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PRESENTACIÓN

José Pernas García

El 6 de junio de 2020 el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico sometió a consulta pública el Anteproyecto de Ley de residuos y suelos 
contaminados, para transponer la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo 
de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, 
y la Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción 
del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.

En este contexto, la elaboración de este libro colectivo surge como una 
las iniciativas desarrolladas en el proyecto del Foro de Intercambio de Conoci-
miento sobre Residuos y Economía Circular (FIREC, www.forocircular.com), que 
se puso en marcha en enero de 2021, para hacer seguimiento del proceso de 
elaboración y aprobación de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados 
y su normativa de desarrollo.

El FIREC supuso inicialmente la creación de un espacio de colaboración, 
a nivel estatal, entre profesionales, investigadores y todos aquellos sujetos, con 
experiencia y conocimiento, que intervienen directamente en la aplicación de la 
regulación de residuos, con la finalidad de generar e intercambiar conocimiento 
de interés para todos los participantes, así como reflexionar de modo colectivo, 
interdisciplinar e intersectorial sobre las novedades y el futuro de la normativa 
de residuos. Desde el punto de vista académico, supuso el desarrollo de un 
«trabajo de campo» de especial interés para entender los problemas aplicati-
vos de la legislación y de residuos, así como las dificultades y complejidades 
que esconde el proceso de transposición del paquete legislativo comunitario 
de economía circular de 2018. Por ello, es justo reconocer (y agradecer a los 
miembros de FIREC) que este trabajo colectivo se ha nutrido de los sugerentes 
resultados de este proceso colaborativo.

El Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales el Proyecto de 
Ley de residuos y suelos contaminados el 18 de mayo de 2021. De modo 
paralelo a este proceso, se puso en marcha esta obra colectiva, que contó 
desde un principio con el generoso apoyo de los 19 profesores universitarios 
que participan en ella, conformando un proyecto que es el resultado de la 
colaboración de 16 universidades españolas. Con esto se pretendía que la 
obra colectiva acompañara el trámite parlamentario, con la finalidad de que 
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pudiera estar preparada para que en el momento de aprobación de la Ley, 
en abril de 2022, la universidad pudiera atender, con su publicación y de 
modo inmediato, a la importante demanda social de conocimiento que ha 
despertado la nueva norma.

El 9 de abril de 2022 se publicó en el BOE la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Ese mismo mes 
se publicó en abierto como «preprint» (en los repositorios online de investi-
gación Researchgate y Academia) el texto completo del «Estudio sistemático 
sobre la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados par 
una economía circular». Un «preprint» es un manuscrito científico depositado 
por los autores en un servidor público, con carácter previo a la revisión y 
aceptación para su publicación formal en una revista científica. La finalidad 
de la publicación del borrador o «preprint» fue someterlo a la opinión, a los 
comentarios y a las apreciaciones de otros investigadores, profesionales o 
personas interesadas en el estudio, conocimiento o aplicación de la normativa 
de residuos (entre el 20 y 27 de abril de 2022), con carácter previo a su 
presentación para la correspondiente publicación formal.

Como resultados de esta nueva aproximación metodológica en el desarro-
llo de la investigación jurídica, podemos indicar que el texto recibió propuestas 
y comentarios referidos a seis de los capítulos de la obra, que fueron tomados 
en consideración por los autores. Si bien la participación escrita no fue cuan-
titativamente relevante, el texto ha registrado 1091 lecturas en Researchegate 
y 591 en Academia (a 23 de mayo de 2021).

Tras este proceso, la obra fue presentada en mayo de 2022 para su 
eventual publicación formal a esta revista, que en su calidad de publicación 
online y en abierto permite la máxima difusión del conocimiento generado por 
este trabajo de investigación, que es desde el principio uno de los objetivos 
centrales de este proyecto de investigación. Es oportuno agradecer el apoyo 
recibido por el profesor Fernando López Ramón, Catedrático de Derecho admi-
nistrativo de la Universidad de Zaragoza, tanto para la publicación de esta 
obra colectiva, como para la publicación del preprint y el desarrollo de esta 
experiencia metodológica poco habitual en la investigación jurídica española. 
Me gustaría agradecer igualmente las eficientes y puntuales gestiones en el 
impulso de la publicación de esta obra a Olga Herraiz Serrano.

Asimismo, para cerrar el círculo de los objetivos de este proyecto de 
investigación iniciado a principios de 2021, durante los meses de mayo y 
junio de 2022, se han organizado diferentes actividades de divulgación y 
conocimiento para transferir a la sociedad el conocimiento generado en este 
obra colectiva, gracias al apoyo de instituciones como el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, el Centro Internacional de Estudios de Derecho 
Ambiental (CIEDA-CIEMAT) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
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Para finalizar me gustaría agradecer el trabajo de Jennifer Sánchez Gon-
zález en la edición inicial de los capítulos de esta obra, y dar las gracias a 
todos los autores, amigos y colegas de la disciplina, que han participado en 
este trabajo colectivo, por el generoso (y paciente) apoyo recibido de todos 
ellos en el desarrollo de este proyecto y, especialmente, por la calidad del 
resultado final.
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¿CIRCULAR O EN BUCLE? LA INSUFICIENTE 
TRANSFORMACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE RESIDUOS

alba noGueira lóPez

Catedrática de Derecho Administrativo 
Universidade de Santiago de Compostela

«Decoupling and a sustainable future will not happen spontaneously. In the 
absence of urgent and concerted action, rapid growth and inefficient use of 

natural resources will continue to create unsustainable pressures». 

UN-IRP, Global resources outlook. 2019 Factsheet.

SUMARIO: I. UN MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO INSOSTENI-
BLES.– II.  ECONOMÍA CIRCULAR Y EL PAQUETE LEGISLATIVO DE LA UE DE 2018.– 
III.  SINTONIZAR CON LA CIRCULARIDAD EN LA LEGISLACIÓN DE RESIDUOS: 
1.Prioridades no prioritarias. Cómo articular las políticas preventivas de generación 
de residuos.– 2.   La responsabilidad ampliada del productor podrá (o no) avan-
zar hacia la economía circular.– 3. Medidas fiscales para incentivar la economía 
circular.– IV. CONCLUSIONES.– V. BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN: Este trabajo quiere examinar la nueva ley en el contexto de la econo-
mía circular. Las políticas preventivas, la no-generación de residuos, serían los objetivos 
primordiales para avanzar en la circularidad. Resintonizar la legislación de residuos 
para que los actores implicados adopten esas prácticas preventivas y sean penalizados 
por las que no lo sean, debería ser la consecuencia. En qué medida esto se consigue 
en el nuevo texto legislativo es el objeto de este análisis: contextualizar las previsiones 
de la nueva ley de residuos en función de su contribución a la economía circular y, por 
tanto, a la sostenibilidad global.

Palabras clave: economía circular; cambio de paradigma; políticas de prevención; 
modelo insostenible.

ABSTRACT: This paper wants to examine the new law in the context of the circular 
economy. Preventive policies, non-generation of waste, should be the primary objectives 
to advance in circularity. Retuning waste legislation so that the actors involved introduce 
preventive actions and are penalized for those that are not, should be the consequence. 
To what extent this is achieved in the new legislation is the object of this analysis: con-
textualizing the provisions of the new waste law based on its contribution to the circular 
economy and, therefore, to global sustainability.

Key words: circular economy; paradigm shift; prevention policies; unsustainable 
model.
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I. UN MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO INSOSTENIBLES

«El primer objetivo de cualquier política en materia de residuos debe 
ser reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los 
residuos en la salud humana y el medio ambiente. Asimismo y en consonancia 
con los principios que rigen la economía circular, dicha política debe tener 
también por objeto hacer un uso eficiente de los recursos, con una apuesta 
estratégica decidida del conjunto de las administraciones públicas, así como 
la implicación y compromiso del conjunto de los agentes económicos y socia-
les». Estas frases abren el preámbulo de la nueva Ley de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular.

Este trabajo quiere analizar el contexto en el que se aprueba la ley y 
valorar críticamente el alcance de los cambios normativos para responder al 
reto global de la sostenibilidad y para adaptarse a los objetivos europeos. 
En el fondo se trata de determinar si el primer objetivo debe ser «reducir al 
mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la 
salud humana y el medio ambiente» como recoge el preámbulo de la ley o 
reducir al mínimo la propia generación de residuos por los efectos negativos 
en la salud humana y el medio ambiente. ¿Menos residuos o residuos menos 
problemáticos? En función de donde pongamos el foco las soluciones norma-
tivas, su grado de ambición, van a ser distintas y el acierto o desacierto de 
las respuestas jurídicas variará.

Naciones Unidas nos recuerda en la cita que encabeza este trabajo que 
el desacoplamiento y un futuro sostenible no va a suceder espontáneamente. 
Urge a la acción para corregir un modelo de crecimiento que nos acerca peli-
grosamente a los límites planetarios. El Derecho, la acción normativa en todos 
los niveles, es una herramienta de acción que debería ponerse ya al servicio 
de la sostenibilidad para garantizar la vida de las generaciones futuras y del 
planeta. Pocos ámbitos normativos como el de los residuos permiten visibilizar 
mejor la insosteniblidad ambiental y social del modelo actual. Precisamente 
por eso esta nueva ley debería señalar claramente el camino para un nuevo 
paradigma de sostenibilidad.

El crecimiento exponencial de la extracción de recursos es profundamente 
preocupante. Así los países de renta media-alta aumentaron su cuota mundial 
de consumo de material doméstico del 33% en 1970 al 56% en 2017, sobre-
pasando incluso en 2012 a los países ricos en el consumo directo per cápita 
de materiales. Sin embargo, la huella de materiales (cantidad de materiales 
que debe ser movilizada globalmente para abastecer el consumo de un país) 
nos muestra también profundas inequidades económicas per cápita. Los grupos 
de ingresos altos tienen una huella de consumo de recursos hasta un 60% 
superior que los grupos de renta media-alta y 13 veces más alta que los de 
renta baja (UN-IRP, 2019).
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Ese elevadísimo incremento en la extracción de recursos tiene su traducción 
en la generación de residuos tanto en la fase de producción, como deriva-
das del consumo que es insostenible. La memoria de impacto normativo que 
acompañaba al proyecto de ley nos hablaba de 125 millones de toneladas 
de residuos en España en 2016 (un 5% de los de la UE), de los cuales 21,5 
millones serían residuos municipales. El hecho de que una parte muy sustancial 
de esos residuos no se reciclen y en España acaben en vertedero o incinerados 
en un porcentaje claramente superior que la media europea es una muestra 
más de lo acuciante del cambio de paradigma.

«En el caso de los residuos municipales, en 2016 en Europa se recicló el 
46%, se incineró el 27.6% y se depositó en vertedero el 24%. En España, para 
este mismo flujo de residuos, en 2016 se generaron 21.5 millones de toneladas 
de residuos. De ellos, solo se recogió separadamente el 20.4%. En lo que respecta 
al tratamiento, se destinó a reciclado el 34%, 12% a incineración y el resto (54%) 
a vertedero, de los cuales el 35% son rechazos de las plantas de tratamiento». 
Memoria del análisis de impacto normativo del anteproyecto de ley de residuos y 
suelos contaminados, 8, 2021.

Los discursos dominantes, de los que participa la nueva ley, insisten 
en una línea ecomodernista y tecnocrática que fía todo a las innovaciones 
tecnológicas, el crecimiento verde y la competitividad en lugar de reducir 
la huella ecológica de la UE (Calisto, Vermeulen, Salomone, 2021, 346). 
Esa confianza ilimitada en que la tecnología puede permitir el crecimiento 
sin alterar los patrones de consumo omite tomar en consideración otras 
cuestiones como el efecto rebote ligado al uso de esas mismas tecnologías o 
al propio sobreconsumo por una narrativa que insiste en la naturaleza reci-
clable de los productos o trata a los residuos como «recursos» (Wiesemann, 
Schmidt, Rubik, 2022, 29). Sin embargo, aunque se pueda observar una 
mayor eficiencia en el uso de materiales esto no ha impedido un aumento 
global del consumo de recursos, por lo que parece que son necesarias 
medidas transformadoras más profundas que actuen sobre las pautas de 
producción y consumo.

II.  ECONOMÍA CIRCULAR Y EL PAQUETE LEGISLATIVO DE LA UE DE 
2018

La nueva Ley introduce durante su tramitación parlamentaria en su rótulo la 
palabra Economía Circular. Es una ley que transpone a nuestro ordenamiento 
una de las primeras, y escasas, plasmaciones jurídicas del I Plan de Acción 
en materia de economía circular (COM (2015) 614 final), 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.
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La Economía Circular (EC) pretende un cambio de paradigma productivo 
contrapuesto al modelo de Economía Lineal basado en el uso masivo de recur-
sos naturales y energía y la consiguiente generación de un creciente volumen 
de residuos y emisiones (extraer-fabricar-comprar-usar-eliminar). Busca reducir 
el uso de recursos y energía no renovables, prolongar la vida útil de los bie-
nes, su reparación y su reutilización de forma que se reduzcan a la mínima 
expresión los residuos, que en todo caso deben ser reciclados en su totalidad 
y contribuir a regenerar el medio natural. En la ruta a la sostenibilidad estaría 
«la transición a una economía más circular, en la cual el valor de los productos, 
los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor 
tiempo posible, y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos, 
constituye una contribución esencial a los esfuerzos de la UE encaminados 
a lograr una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los 
recursos y competitiva» (COM(2015) 614 final, 2).

Después de que la Unión Europea haya aprobado ya dos Planes de Acción 
de Economía Circular con sus correspondientes listados de medidas y evaluación 
de avances es pertinente responder a la pregunta retórica de si en ese contexto 
será necesaria legislación de residuos, ya que pronto no debería haber ningún 
o casi ningún residuo (Backes, 2017: 15), o si la legislación de residuos debe-
ría ser sustituida fundamentalmente por normas sobre materiales y productos. 
Aunque llegar a ese punto no parezca factible ya que la economía ecológica 
nos informa de que la segunda ley de la termodinámica establece límites infran-
queables y el reciclaje perfecto (0 residuos) es imposible (Georgescu, 1971), 
en cambio, es razonable defender una concepción de la economía circular que 
ponga el acento en las primeras fases de la cadena de valor para reducir los 
residuos a su expresión mínima (Nogueira, Vence, 2021). En definitiva, priorizar 
las políticas preventivas de reducción de extracción de materiales, mejora del 
ecodiseño, reparación y alargamiento de la vida de los productos.

Existe ya una literatura científica que cuestiona si los logros de los planes 
de la UE de 2015 y 2020 de economía circular están a la altura de los retos 
que exige la transición ecológica (vid. un balance en Nogueira, 2022). Se 
ha calificado como una operación de poner «vino viejo en botellas nuevas», 
porque se limita a actualizar las directivas sobre residuos y los objetivos de 
reciclaje en lugar de buscar un cambio transformador (Fitch-Roy, Benson, Mon-
ciardini, 2019: 996). También como un caso de «palabras frente a hechos», 
debido a la distancia entre las declaraciones y las medidas efectivas (Calisto, 
Vermeulen, Salomone, 2021). La estrategia de la CE se ha llegado a calificar 
de «superflua cuando la durabilidad de los productos se ve reducida a causa de 
la obsolescencia programada no regulada» (Malinauskaite, Erdem, 2021: 3).

En definitiva, hay voces críticas que nos indican que a pesar del rico 
debate conceptual aún abierto (Kircher, Reike, Hekkert, 2017; Reike, Ver-
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meulen, Witjes, 2017) la ambición transformadora se ha resentido (Calisto, 
Vermeulen, Salomone, 2021) y la UE ha acabado impulsando un cambio tec-
nocrático muy ceñido a una actualización y profundización de la legislación 
de residuos, pero con clara dejación de las políticas que más nítidamente 
remiten a un cambio de paradigma.

La mayoría de las medidas de los dos planes de acción de la CE se 
basan en el soft law. Los instrumentos voluntarios e informativos, la autorregu-
lación y las normas privadas concentran la mayor parte de las medidas de 
impulso y el peso del cambio recae aparentemente en el «empoderamiento» 
de los consumidores. O lo que es lo mismo, no recae en la acción pública 
apoyada en herramientas jurídicas obligatorias. Esto limita en gran medida el 
potencial de la economía circular. La propia Comisión Europea en el II Plan de 
Acción de EC expone esas debilidades afirmando que «instrumentos como la 
etiqueta ecológica de la UE o los criterios de contratación pública ecológica 
de la UE tienen un alcance más amplio pero un impacto reducido, debido 
a las limitaciones que imponen los enfoques voluntarios» (COM (2020) 98 
final, 4). Debilidades que también existen al confiar aspectos esenciales a la 
normalización técnica que pueden producir fenómenos de captura regulatoria. 
La Comisión Europea ha manifestado recientemente que le «preocupa que los 
procesos de toma de decisiones actuales en el seno de las organizaciones 
europeas de normalización, en particular en el ETSI, permitan un poder de 
voto desigual que favorezca a determinados intereses empresariales: algunas 
multinacionales han obtenido más votos que los organismos que representan 
a toda la comunidad de partes interesadas. Por esta razón, la que la Comi-
sión considera que deben establecerse principios administrativos y de buena 
gobernanza cuando las organizaciones europeas de normalización actúen 
en respuesta a las peticiones de normalización europea y elaboren normas 
utilizadas para demostrar el cumplimiento de las reglas impuestas en interés 
de los ciudadanos de la Unión» (COM(2022) 31 final: 4-5).

Un enfoque transformador de la CE requiere también que las medidas 
basculen desde los residuos hacia la prevención y las fases previas de la cadena 
de valor (diseño ecológico, producción, consumo). La larga lista de cambios 
legislativos en relación con esas fases de la cadena de valor que la Comisión 
Europea ha programado en diversos documentos y pospuesto para mejor 
ocasión apuntan a que, por el momento, la Economía Circular desde el punto 
de vista jurídico se ha quedado apenas en una legislación de residuos 3.0.

Las medidas referidas al final de la vida útil (residuos, reciclaje…) siguen 
siendo un pilar muy relevante de los dos planes de acción de la UE. Esto 
pone en tela de juicio la idea de la economía circular como algo completa-
mente nuevo o un verdadero cambio de paradigma. Alrededor del 40% de 
las medidas del primer plan de acción y más del 35% del segundo abor-
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dan el final de la vida útil de los productos y materiales (Nogueira, 2022). 
Además, concentran casi todos los cambios legales que implican objetivos y 
medidas obligatorias. Sin embargo, no introducen cambios significativos, ni 
siquiera en la legislación sobre residuos. Por el contrario, son ejemplos de 
las denominadas políticas de parcheo y estratificación, que pueden facilitar 
un cambio incremental pero no aportan ninguna transformación económica y 
social significativa (Fitch-Roy, Benson, Monciardini, 2019). Las palabras «revi-
sar», «reforzar» y «mejorar» aparecen en la mayoría de las medidas legales 
propuestas en los planes de acción. En efecto, los (viejos) objetivos se han 
endurecido y actualizado en las normas vigentes, pero esto no ha supuesto 
un (nuevo) cambio de paradigma coherente con las afirmaciones oficiales 
sobre el pretendido alcance de la economía circular. El paquete normativo 
europeo de residuos de 2018 endureció las operaciones de gestión de resi-
duos, aumentó el nivel de compromiso de preparación para la reutilización 
o el reciclaje, introdujo limitaciones graduales a los residuos de vertedero y 
mejoró algunos conceptos (subproducto, materia prima secundaria, residuos 
municipales, residuos no peligrosos, residuos de la construcción). Sin embargo, 
el necesario establecimiento de nuevos criterios europeos de fin de residuo 
y de subproducto (una de las medidas incluidas en el plan de acción 2020) 
para dar una nueva vida a los materiales reciclados ha incumplido el plazo 
previsto de 2021. Sin este enfoque armonizado, la seguridad jurídica se ve 
debilitada por las diferentes interpretaciones de los Estados miembros, se 
fomenta el tráfico de residuos y no se pueden reutilizar de forma segura las 
materias primas secundarias de alta calidad (EEB, 2021).

Muchas de las medidas previstas en los dos planes —de hecho, la mitad 
de las medidas del primer plan— son puramente informativas (indicadores, pla-
taformas de información, especificaciones y etiquetado, directrices de buenas 
prácticas, etc.). La UE parece dar por sentado que los empujoncitos informativos 
(nudges) obrarán milagros y obligarán a las empresas y a los consumidores a 
caminar hacia la circularidad. Las medidas de información de mayor alcance 
y más transversales están relacionadas principalmente con los residuos (inter-
cambio de información sobre la aplicación de la legislación de residuos o el 
traslado de residuos, trazabilidad de las sustancias químicas en los residuos, 
etc.) y las medidas que podrían haber afectado a toda la cadena de valor 
también se han desplazado hacia los residuos. En consecuencia, el Marco de 
Seguimiento que mide los logros de la CE ha optado por indicadores que se 
centran casi exclusivamente en los residuos (Llorente, Vence, 2019).

Sin entrar a valorar en detalle el nivel de consecución de los objetivos 
contenidos en los dos planes (ver Nogueira, 2022), se puede afirmar que 
las medidas normativas son limitadas y muy centradas en el final de la vida 
útil de los productos y materiales (abonos, plásticos de un solo uso, residuos 
alimentarios o electrónicos, envases, traslado de residuos, etc.).
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Precisamente ese contexto de descafeinamiento de las medidas jurídicas 
de implementación y peso relevante de las medidas de residuos en el plano 
europeo es coherente con el hecho de que en España la primera norma 
jurídica que impulsa la Economía Circular sea una ley de residuos. Tampoco 
las normas autonómicas que se han aprobado y llevan en su rótulo la nueva 
palabra talismán se distinguen por una regulación que vaya más allá de puras 
declaraciones programáticas sin mandatos jurídicos efectivos (1).

Es cierto que la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 
2030 se había aprobado antes, pero es un documento sin valor jurídico y 
sin ninguna pretensión de que sus medidas marquen pautas obligatorias para 
caminar hacia la circularidad. Así se indica con nitidez en su texto en el cual, 
después de fijar una serie de metas de reducción de consumo de materiales 
y agua, generación de residuos, reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, se advierte: «estos objetivos habrán de entenderse como objetivos 
indicativos en el horizonte de la próxima década, sin carácter vinculante en 
tanto no se vean recogidos en la correspondiente normativa».

III.  SINTONIZAR CON LA CIRCULARIDAD EN LA LEGISLACIÓN DE 
RESIDUOS

En ese contexto de impulso, contenido, de la circularidad el hecho de que 
la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
haya introducido en su rótulo esta denominación nos debería indicar que esto se 
traduce a lo largo del texto en una apuesta decidida en esa dirección. Aunque 
una buena parte de los Estados miembros se rezagaron en la transposición de 
las Directivas del paquete de 2018 provocando un dictamen motivado de la 
Comisión Europea en junio de 2021 (2), el hecho es que España llega tarde 
a la transposición como viene siendo habitual (3). Es preciso analizar si a 
pesar de esa tardanza estamos ante un texto ambicioso que impulse un salto 
cualitativo desmarcándose de una trayectoria jalonada de incumplimientos de 
los objetivos previstos y que, al mismo, tiempo ponga el foco en las políticas 
preventivas. Más allá de la actualización de objetivos y perfeccionamiento de 
las definiciones de anteriores textos normativos, la Economía circular debería 

 (1) Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha.
 (2) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_21_2743.
 (3) España es uno de los Estados miembros más rezagados en adoptar medidas de 

transposición del paquete de Directivas de residuos de 2018-19 como puede apreciarse 
en los datos que ofrece la UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex: 
32018L0851; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/NIM/?uri=CELEX:32019L0904; 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex:32018L0852; https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32018L0850.



 

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
18 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 11-27

suponer un cambio de paradigma. La gestión de residuos no puede ser el 
elemento central de la Economía circular. La transformación radical del sis-
tema económico que requiere la Economía Circular no consiste en que los 
responsables de la toma de decisiones intenten «arreglar» la economía lineal, 
introduciendo procesos de reciclaje (Maitre-Ekern, 2020: 2).

Poner el acento en las políticas preventivas, en la no-generación de resi-
duos, sería el objetivo primordial para avanzar en la circularidad. Resintoni-
zar la legislación de residuos para que los actores implicados adopten esas 
prácticas preventivas y sean penalizados por las que no lo sean, debería ser 
la consecuencia. En qué medida esto se consigue en el nuevo texto legislativo 
es el objeto de este análisis: contextualizar las previsiones de la nueva ley de 
residuos en función de su contribución a la economía circular y, por tanto, a la 
sostenibilidad global. Ciertos aspectos de la ley son singularmente determinantes 
para calibrar si se produce esa evolución hacia un nuevo paradigma. En primer 
lugar, apreciar qué medidas jurídicas viabilizan la prevención en la generación 
de residuos. En clara conexión con esta primera prioridad de la jerarquía de 
residuos hay que examinar si los sistemas de responsabilidad ampliada del 
productor están alineados con este objetivo. También es preciso estudiar si las 
herramientas jurídicas que envían señales de comportamiento a los operadores 
económicos (fiscalidad, sanciones…) buscan incentivar conductas de prevención 
de la generación de residuos o, solamente, de una mejor gestión de los residuos.

Sería, en definitiva, optar por una Economía Circular que priorice los 
ciclos más cortos (de los productos) frente a los ciclos más largos (de los 
materiales y moléculas) jerarquizando «de forma aproximada los procesos o 
ciclos que representan mayor grado de circularidad: no se compra lo que no se 
necesita; no se sustituye lo que puede seguir prestando un servicio; no se tira 
lo que puede ser revendido o donado; no se tira lo que puede ser reparado 
o remanufacturado; no se remanufactura lo que puede ser reparado; no se 
recicla lo que puede ser remanufacturado; en último extremo, todo se recicla 
tratando de mantener la mayor calidad de los materiales; y, por supuesto, no 
se quema lo que puede ser reciclado» (Vence, 2021: 44).

1.  Prioridades no prioritarias. Cómo articular las políticas preven-
tivas de generación de residuos

La Ley nos define en su Art. 2.z la prevención como el

«conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de 
producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, 
para reducir:

1º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos 
o el alargamiento de la vida útil de los productos.
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2º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de 
los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía.

3º El contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos».

Efectivamente el primer gran cambio para impulsar la economía circular 
debería consistir en priorizar realmente el primer escalón de la jerarquía de 
residuos: la prevención. Conforme a lo dispuesto en la definición transcrita 
esa prevención se consigue en las fases de concepción, diseño, producción, 
distribución y consumo. Hay, por tanto, que articular medidas jurídicas que 
muevan hacia atrás en la cadena de valor los esfuerzos regulatorios para 
evitar la generación de residuos y no simplemente mejorar la gestión de los 
residuos existentes.

Sin embargo, un simple análisis cuantitativo nos indica que ese giro en las 
prioridades está lejos de producirse y que la primera prioridad en la jerarquía 
de residuos dista de ser la prevención. La ley sólo incorpora tres artículos en 
el Título referente a la prevención (art.17-19) y uno de ellos regula específi-
camente la prevención en el sector alimentario. De los dos artículos realmente 
dedicados a articular el régimen jurídico de la prevención podemos destacar 
que la mayoría de las medidas son puramente declarativas sin que se indiquen 
objetivos cuantificados, plazos de cumplimiento o medidas jurídicas para su 
implementación. Existe una remisión al desarrollo reglamentario de la mayoría 
de las previsiones y de todas las que cualitativamente pueden suponer un mayor 
impacto en los cambios de patrones de producción, consumo y duración de los 
productos (ecodiseño, derecho a reparar, disponibilidad de recambios, índice 
de reparabilidad, obsolescencia programada…). La dificultad para aprobar 
los textos normativos que derivarían directamente en incumplimientos de las 
obligaciones de transposición de Derecho Europeo, no augura un buen futuro 
a la remisión a un desarrollo reglamentario de aspectos que aún luchan por 
abrirse camino en la agenda europea (Nogueira, 2022).

La naturaleza no imperativa de los verbos que designa el listado de 
acciones preventivas es otro indicador claro de la preterición de la prevención 
en los planes inmediatos sobre residuos. Promover, apoyar, facilitar aparecen 
hasta 15 veces para denominar las actividades que van a realizar las admi-
nistraciones públicas para incentivar la prevención. Muchas de las medidas 
son puramente indicativas, pero no obligatorias: «los Ayuntamientos podrán 
regular las limitaciones de liberar globos de forma intencionada y de fumar en 
las playas», «El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
podrá desarrollar reglamentariamente los procedimientos de obtención de la 
información», «Los productores de residuos no peligrosos podrán elaborar 
planes de prevención» (art.18).

El cortísimo avance en la reducción en peso de los residuos generados 
«a) En 2025, un 13 % respecto a los generados en 2010. b) En 2030, un 
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15 % respecto a los generados en 2010» (art.17) también remite a un desa-
rrollo reglamentario para la fijación de objetivos «específicos de prevención 
y/o reutilización para determinados productos». Cabe mencionar como punto 
de contraste que Países Bajos ha establecido ambiciosos objetivos para la 
reducción de nuevas materias primas en productos nuevos (50% para 2030) 
actuando preventivamente, por tanto, sobre la eventual generación de residuos 
en el momento del diseño y producción.

La sensación de que las políticas preventivas estaban fuera del foco de 
esta ley y que los objetivos de prevención y preparación para la reutilización 
que suponen las dos primeras prioridades de la jerarquía de residuos están 
literalmente ausentes de los mandatos jurídicos de la ley es clara. Diversas 
aseveraciones en el preámbulo refuerzan esa sensación de «borrado». En 
el preámbulo se afirma sucesivamente que esta ley «refuerza aún más la 
aplicación del principio de jerarquía mediante la obligatoriedad del uso de 
instrumentos económicos», «el principio de jerarquía de residuos, principio 
que debe imperar en la política y en la legislación de residuos al objeto de 
avanzar hacia una sociedad del reciclado» o que «se fortalece la prevención 
de residuos incluyendo medidas para contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relativos al desperdicio alimentario y a las basuras marinas». Si 
examinamos en detalle estas afirmaciones vemos que en ningún caso se aso-
cia esa jerarquía con prevención. Ni los instrumentos económicos que diseña 
la ley arrojan incentivos correctos para la prevención y la economía circular, 
como desarrollaremos infra; ni la «sociedad del reciclado» debería ser nuestro 
objetivo primordial sino la de la reducción y la reparación; ni se fortalece la 
prevención abordando el «desperdicio alimentario» o las «basuras marinas» 
porque seguimos actuando en el final de la vida. Y sin prevención y reducción 
no hay economía circular. Tendremos una sociedad del desperdicio. Mejor 
gestionado, pero con escasa virtualidad para un cambio de paradigma.

Coincidimos con Alenza (2021, 82) con que si, al menos, la economía 
circular «satisficiera plenamente la jerarquía de residuos, tendría un efecto 
disruptivo y sistémico sobre las actuales pautas de producción, comercialización 
y consumo». Sin embargo, la nueva ley apenas extrae ninguna consecuencia 
de los primeros escalones de la jerarquía de residuos por lo que incluso asi-
milando la economía circular con esa jerarquía nos quedaríamos muy lejos de 
un cambio de paradigma a la vista de las previsiones normativas incluidas.

2.  La responsabilidad ampliada del productor podrá (o no) avanzar 
hacia la economía circular

Los productores son la pieza clave para articular políticas que eviten la 
producción de residuos, reduzcan el consumo de materiales y alarguen la vida 
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de los productos. Una ley para la economía circular debería reconfigurar las 
responsabilidades de los productores más allá de los regímenes de responsabi-
lidad ampliada del productor de forma que salgan de los estrechos márgenes 
actuales que se limitan a costear parcilamente el tratamiento de, algunos, flujos 
de residuos, para asumir la responsabilidad de reducir el consumo de materias 
primas y diseñar los productos para su durabilidad, reparación y eventual reci-
clado. La denominada pre-market producer responsibility (Maitre-Ekern, 2020) 
conduciría a que los productores se responsabilicen del conjunto del ciclo de 
vida del producto y no solamente la fase final, como venía sucediendo en la 
legislación de residuos vigente.

Los regímenes de responsabilidad ampliada tan sólo se han evitado tras-
ladar a la sociedad una parte del coste de gestión de los residuos y aún en 
esto presentan un saldo deficiente puesto que son los entes locales quienes 
asumen el coste de los envases que no van a la recogida selectiva (Rethinking/
Greenpeace, 2021), que suponen un abultado 85%, de acuerdo con las esti-
maciones de Aguilar et al. (2022). Más allá de esa limitación en las tareas que 
actualmente están desempeñando, los sistemas de responsabilidad ampliada 
del productor tampoco envían los mensajes adecuados a los productores para 
que adopten medidas de diseño que reduzcan la cantidad de residuos que se 
generan. Las dificultades para individualizar las responsabilidades de cada 
productor en función de las medidas de prevención y así modular las contri-
buciones en los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (Dubois, 
2016) y el hecho de que las cadenas de valor sean globales por lo que la 
producción puede estar más allá de las fronteras de la UE exigen repensar 
cómo se internalizan los costes ambientales de los productos y se modifican 
las pautas de extracción de recursos y consumo de materiales. La perspectiva 
global de las cadenas de valor y la existencia de flujos de residuos y productos 
de segunda mano que traspasan las fronteras de los Estados y de la propia 
Unión Europea ha llevado a enunciar el concepto de ultimate producer respon-
sability de forma que los productores de responsabilicen de sus productos no 
sólo en su primer ciclo de vida sino siguiéndolo hasta el verdadero fin de su 
vida útil en todas partes, no sólo dentro de las fronteras nacionales (Vermeulen, 
Campbell-Johnston, Thapa, 2022, 23).

Sin embargo, la propia definición que figura en la ley de régimen de 
responsabilidad ampliada del productor nos habla del «conjunto de medidas 
adoptadas para garantizar que los productores de productos asuman la res-
ponsabilidad financiera o bien la responsabilidad financiera y organizativa 
de la gestión de la fase de residuo del ciclo de vida de un producto». Con 
una dicción confusa por esa referencia a la «fase de residuo del ciclo de vida 
de un producto» parece acotarse a asumir los costes o gestión de la fase de 
residuo aunque vaya unida a esa mención al ciclo de vida que no parece tener 
mayores consecuencias jurídicas. Es cierto que esa dicción confusa proviene 
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de la propia Directiva UE que se está transponiendo lo que evidencia que la 
limitada ambición circular está en los propios orígenes. La nueva Directiva 
marco y las Directivas sectoriales «pretenden ser más exigentes, pero aun así 
se quedan cortas para lograr la efectiva EC, en tanto que el foco permanece 
en la gestión de los residuos» (De la Varga, 2021, 230).

De hecho, la regulación de la responsabilidad ampliada del productor 
en el artículo 37 contiene una relación indicativa de todas las obligaciones 
jurídicas que «con la finalidad de promover la prevención y de mejorar la 
reutilización, el reciclado y la valorización de residuos, los productores de pro-
ductos podrán ver ampliada su responsabilidad». Unas obligaciones jurídicas 
puramente potenciales que se aplazan a un eventual desarrollo reglamentario. 
Hay que señalar aquí que el proyecto de ley finalmente enviado al Congreso 
siguió las recomendaciones del Consejo de Estado (Dictamen 196/2021) de 
eliminar la cláusula abierta que habilitaba para introducir reglamentariamente 
«cualquier otra medida que se considere necesaria para garantizar el cumpli-
miento de lo dispuesto en este artículo».

Este aplazamiento de las obligaciones más directamente relacionadas con 
la economía circular a un posterior desarrollo reglamentario no se somete a 
ningún plazo y si, en cambio, se ciñe preventivamente a ciertas salvaguardas 
(mercado interior, viabilidad económica y técnica) que traslucen la presión 
efectuada por las alegaciones presentadas en el periodo de consulta pública 
del anteproyecto normativo.

Art. 37.2. Estas obligaciones se establecerán mediante real decreto aprobado 
por el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica, 
el conjunto de impactos ambientales y sobre la salud humana, y respetando la 
necesidad de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Cuando 
estas obligaciones incluyan un régimen de responsabilidad ampliada del productor, 
este deberá cumplir los requisitos mínimos generales establecidos en el capítulo II.

Este amplio conjunto de potenciales obligaciones relacionadas con el 
ecodiseño de los productos para que minimicen los materiales que consumen, 
sean durables, incorporen materiales reciclados y sean reparables; con la 
reutilización (incluidos los sistemas de retorno); y para variar las pautas de 
consumo (ampliación de períodos de garantía para productos nuevos y usados, 
información sobre obsolescencia programada), se quedan en meras potenciali-
dades que el legislador no se atreve a establecer como obligaciones jurídicas.

La ausencia de mandatos obligatorios con plazos de cumplimiento precisos 
se inscribe en esa lógica de «una revolución de terciopelo o superficial que 
no va a alterar los cimientos de la economía de mercado» (Alenza, 2021, 
81), pero que ni siquiera aspira a mucho más que retoques puntuales de la 
legislación de residuos. Como señalaba Santamaría Arinas (2019, 29): «las 
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primeras novedades normativas derivadas del Plan de acción de la Unión 
Europea para la economía circular han afectado, desde luego, al Derecho de 
los residuos pero distan mucho de haber provocado en el mínimo de cambios 
que se requerirían para poder hablar de una verdadera transformación de 
este sector normativo».

3. Medidas fiscales para incentivar la economía circular

La economía circular también aparece en la rúbrica del Título VII que 
pretendidamente desarrolla las medidas fiscales para incentivar la economía 
circular. Sin embargo, las medidas articuladas no hacen más que confirmar-
nos que el legislador español ha realizado una identificación entre economía 
circular y residuos sin buscar ninguna potencialidad adicional a este nuevo 
concepto. La economía circular se ha convertido en una nueva buzzword que 
bajo una apariencia neutral alberga formulaciones muy diversas entre las 
cuales parece estar predominando una concepción tecnocrática sin potencial 
transformador ecológico y social (Genovese, Pansera, 2021).

El hecho de que las dos medidas fiscales previstas graven los residuos 
reales o potenciales — el depósito de residuos en vertederos, la incineración y 
la coincineración de residuos y algunos de los envases de plástico no reutiliza-
bles— es indicativa de la estrechez del concepto de economía circular. Es cierto 
que esta es una ley de residuos, pero también lo es que la propia jerarquía de 
residuos podría dar pie para utilizar la fiscalidad para potenciar actividades 
que supongan un avance en la prevención y la reutilización y que anticipen a 
otras fases de la cadena de valor las señales fiscales para evitar el consumo 
de materiales o para potenciar las actividades de reparación, por ejemplo.

Se han señalado diversas medidas fiscales que podrían alinearse con 
esas primeras prioridades de la jerarquía de residuos: IVA reducido o exen-
ción del IVA en artículos de segunda mano; IVA reducido o exención del IVA 
en servicios de reparación; Impuesto sobre la extracción de materias primas; 
Penalizaciones fiscales/impuestos sobre viviendas vacías; Sistema de depósito, 
devolución y retorno (Sastre, 2019, 13). Aunque en el largo plazo podrían 
propiciarse reformas fiscales de calado que deberían dar prioridad a los 
impuestos sobre los recursos no renovables y eliminar o reducir el impuesto 
sobre los recursos renovables (incluido el trabajo, que se considera el recurso 
más renovable), a corto plazo es posible hacer reformas acotadas que usen 
las deducciones, beneficios y exenciones fiscales para priorizar actividades 
circulares y sostenibles (Vence, López, 2021). La combinación de imposición 
indirecta (reducción del tipo impositivo a los servicios de reparación), imposi-
ción directa (incentivos fiscales a los donativos de bienes usados, deducción 
en renta por los gastos satisfechos en servicios con uso intensivo de mano de 



 

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
24 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 11-27

obra, como la reparación) y nuevas figuras tributarias (impuesto que grave 
la presencia de determinadas sustancias peligrosas y un impuesto sobre la 
extracción de materias primas) son otras de las propuestas (Sedeño, 2021, 
186-187) que estarían claramente alineadas con una concepción más amplia 
y ambiciosa de la economía circular. Algunos países europeos, de hecho, 
ya están ensayando experiencias de reducciones del IVA a la actividad de 
reparación como un ejemplo de esa fiscalidad circular que busca realmente 
incentivar comportamientos que se anticipen en las fases de la cadena de valor 
y no actúen exclusivamente sobre los residuos.

IV. CONCLUSIONES

La economía circular es un concepto aún en construcción sobre el que 
compiten distintas agendas políticas (Korhonen et al., 2018). Aunque la nueva 
ley de residuos parece acoger un concepto relativamente amplio de economía 
circular en las definiciones del artículo 2, a lo largo de la ley se desdibujan los 
objetivos relacionados con la durabilidad de materiales, productos y recursos, 
de eficiencia de la producción y el consumo y de minimización de residuos. El 
hecho de que las primeras prioridades de la jerarquía de residuos (prevención 
y preparación para la reutilización) no estén asociadas con objetivos cuantifica-
dos y periodificados y con obligaciones jurídicas vinculantes son una muestra 
clara de que el círculo se quedó en un simple arco.

La (redundante) asimilación conceptual que parece ir abriéndose camino 
—tanto en el plano europeo, como en el interno— entre economía circular y 
residuos con una mera actualización de esta última legislación para dar impulso 
al reciclaje, desvirtúa sus potencialidades transformadoras. La confianza en 
que las mejoras tecnológicas y una mayor eficiencia en la gestión de residuos 
y el reciclaje puede corregir el grave problema de agotamiento de recursos, 
emisiones y contaminación al que nos conducen los actuales patrones de 
consumo se desmiente tan sólo con examinar las estadísticas oficiales y los 
informes de Naciones Unidas.

Empezaba este texto mencionando precisamente el urgente recordatorio 
que nos enviaba Naciones Unidas advirtiendo que «el desacoplamiento y el 
futuro sostenible no se producirán de forma espontánea». El legislador euro-
peo y español no ha tenido la valentía de afrontar el reto de la sostenibilidad 
que implica pensar en las generaciones futuras. Se han limitado a mejorar la 
legislación de residuos para la generación presente. No es poco, pero no es 
suficiente.
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SUMARIO: I. OBJETO Y FINALIDAD DE LA QUINTA LEY ESPAÑOLA DE RESIDUOS: 
1. El triple objeto de la LRSCEC.– 2. Las finalidades de la ley: causas eficientes y finales 
de la ley.– II. EL COMPLEJO Y GRADUAL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LRSCEC: 
1. Vocación de aplicación general a todo tipo de residuos.– 2. Residuos a los que 
la LRSCEC es de aplicación supletoria.– 3. Residuos excluidos de la LRSCEC.– III.  EL 
CONCEPTO DE RESIDUO: 1. Un concepto complejo y relativo.– 2. La definición de 
residuo y sus elementos: A) Elemento material: cualquier sustancia u objeto.– B) Elemento 
subjetivo: «que su poseedor deseche o tenga la intención de desechar».– C) Elemento 
objetivo: «que su poseedor tenga la obligación de desechar».– 3. El reconocimiento 
de los subproductos y del fin de la condición de residuo como elemento clave de la 
circularidad de los residuos.– IV. LOS SUBPRODUCTOS COMO CONCEPTO DISTINTO 
DEL DE RESIDUO: 1. Las condiciones generales que deben cumplir los subproductos– 
2. Los procedimientos de autorización o declaración de subproductos: A) La declaración 
de subproducto mediante autorización autonómica.– B) La declaración de subproducto 
para todo el territorio español por la Administración estatal.– V. FIN DE LA CONDICIÓN 
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formales y sustantivos para la determinación reglamentaria de los criterios específicos 
sobre el fin de la condición de residuo.– 3. La autorización autonómica sobre el fin de 
la condición de residuo.– 4. Efectos del fin de la condición de residuo.– VI. CONCLU-
SIONES.– VII. BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN: Este trabajo estudia, en primer lugar, el objeto y las finalidades de la 
nueva ley de residuos, así como su complejo ámbito de aplicación. En segundo lugar, 
analiza la definición legal de residuo y los criterios jurisprudenciales que han contri-
buido a fijar un concepto jurídico de residuo. Por último, se revisan las definiciones de 
subproductos y de «fin de la condición de residuo».

Palabras clave: residuos; economía circular; subproductos; fin de la condición de 
residuo.
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ABSTRACT: This article studies, firstly, the object and the purposes of the new Waste 
Act, and its complex scope of application. Secondly, it is analized the definition of waste 
and the judicial criteria that have contributed to establish a legal concept of waste. Finally, 
it is reviewed the definitions of by-products and «end-of-waste status».

Key words: waste, circular economy; by-products; end-of-waste status.

I. OBJETO Y FINALIDAD DE LA QUINTA LEY ESPAÑOLA DE RESIDUOS

1. El triple objeto de la LRSCEC

La LRSCEC define su objeto de regulación distinguiendo tres ámbitos 
diferenciados (art. 1.1):

— «el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos 
en relación con el impacto en la gestión de sus residuos»;

— «el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de resi-
duos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos aplicables en 
este ámbito»; y

— «el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados».
Dejando a un lado la regulación de suelos contaminados (cuya regulación 

en el mismo texto normativo de los residuos desde la ley 10/98 carece de 
fundamento), la descripción del objeto de la quinta ley de residuos española 
presenta dos novedades que, siendo más aparentes que sustanciales, reflejan 
el enfoque circular de la nueva ley.

En primer lugar, frente a sus antecedentes normativos, la nueva ley declara 
que regula no solo la gestión de los residuos, sino que establece el régimen 
jurídico de «la prevención, producción y gestión de los residuos». En realidad, 
las anteriores leyes de residuos también establecían medidas (incluidos los 
instrumentos económicos a los que alude innecesariamente la LRSCEC) sobre 
la prevención y la producción de residuos. La nueva ley ha querido destacarlo 
desde su primer artículo para mostrar su preocupación por el primero de los 
objetivos de la jerarquía de residuos…, aunque luego la atención que le presta 
en el resto articulado resulta decepcionante y no tiene el protagonismo que 
hubiera sido deseable.

La segunda novedad aparente en la descripción del objeto de la ley es 
la que se refiere a las disposiciones aplicables «a la puesta en el mercado 
de productos en relación a su impacto en la gestión [también debería haber 
mencionado el impacto en la prevención] de sus residuos». Lo cierto es que 
todas las leyes de residuos anteriores también lo han sido de productos, puesto 
que siempre ha sido evidente la necesidad de incidir en las fases anteriores a 
la producción de los residuos, para avanzar en los objetivos de la reducción 
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de residuos y de optimizar la gestión de residuos. La novedad, por tanto, no 
reside tanto en el objeto de las materias reguladas por la LRSCEC, sino en que 
las medidas aplicables a los productos son cuantitativa y cualitativamente más 
relevantes que las que existían en sus antecedentes legislativos.

2. Las finalidades de la ley: causas eficientes y finales de la ley

Las finalidades de la nueva ley, según su artículo 1.2, son tres:
— «la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los 

impactos adversos de su generación y gestión»,
— «la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora 

de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en última instancia, proteger 
el medio ambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía 
circular y baja en carbono con modelos empresariales, productos y materiales 
innovadores y sostenibles para garantizar el funcionamiento eficiente del mer-
cado interior y la competitividad de España a largo plazo», y

— «prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico 
en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al medio 
acuático».

No se ha mostrado muy acertado el legislador al describir las finalidades 
de la ley, ni en la forma (la abigarrada y desmesurada redacción de la fina-
lidad segunda no aprobaría ni el más elemental examen de gramática (1)), ni 
en el fondo. Por un lado, se olvida aludir a las finalidades regulatorias de los 
suelos contaminados. Y, por otro lado, la referencia a los plásticos (en cuanto 
que es un tipo de producto y de residuo) es innecesaria. Si el legislador quería 
resaltar la novedad regulatoria sobre este tipo de productos y de residuos, 
hubiera sido más adecuado hacerlo en la descripción del objeto de la ley, y 
no en sus finalidades.

Más allá del análisis superficial de este precepto, cabe profundizar en 
las causas finales y eficientes de la ley que se reflejan, fundamentalmente en 
la exposición de motivos.

En efecto, si utilizáramos a efectos meramente expositivos la tipología 
aristotélica sobre las causas, podríamos considerar que la causa formal de la 
LRSCEC son los 118 artículos que la componen (más sus disposiciones adicio-
nales, finales, transitorias, derogatoria y sus anexos). Su causa material son los 
aspectos que son objeto de regulación y que son enumeradas en su artículo 1.1.

 (1) Esta segunda finalidad (y también la primera) reproduce lo dispuesto en el artículo 
1 de la Directiva 2018/851 de residuos, si bien en la directiva la redacción es más clara 
situar los objetivos últimos de la regulación (protección del ambiente y de la salud humana) 
al comienzo del párrafo.
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En cuanto a la causa eficiente de la ley (la remota, aunque verdadera 
causa eficiente) puede considerarse que es la necesidad de transponer, con un 
injustificable e injustificado retraso, dos directivas: la Directiva (UE) 2018/851 
por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, y la 
Directiva (UE) 2019/904 sobre plásticos de un solo uso (2).

Las causas finales de la ley son los objetivos y fines que pretenden con-
seguirse con la nueva regulación. Para apreciarlos, más allá de los fines 
expresados en el artículo 1.2 de la ley, cabe recurrir a la su exposición de 
motivos que, en su primer párrafo, muestra con mayor elocuencia los fines 
últimos de la ley:

«La Ley tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a 
través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la 
lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. Se contribuye así al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 
2030 y en particular a los objetivos 12 —producción y consumo sostenibles—, 
13 —acción por el clima— y 14 —vida submarina—. Asimismo, en el ámbito de 
su contribución a la lucha contra el cambio climático, esta Ley es coherente con 
la planificación en materia de energía y clima.

Por otro lado, la política de residuos contribuye a la creación de empleo en 
determinados sectores, como los vinculados a la preparación para la reutilización 
y el reciclado, por lo que la Ley también contribuye a la creación y consolidación 
del empleo en el sector de la gestión de residuos».

Economía circular, lucha contra el cambio climático, protección del medio 
marino y sostenibilidad son, por tanto, los cuatro fines principales de la ley. 
Para ello la ley incorpora una serie de medidas entre las que destacan —según 
su propia exposición de motivos— el reforzamiento del principio de jerarquía 
mediante la obligatoriedad del uso de instrumentos económicos, se fortalece 
la prevención de residuos incluyendo medidas sobre el desperdicio alimentario 
y las basuras marinas, se incrementan los objetivos de preparación para la 
reutilización y reciclado de los residuos municipales y se establece la obliga-
toriedad de nuevas recogidas separadas (entre otros, para los biorresiduos, 
los residuos textiles y los residuos domésticos peligrosos); se establecen los 
requisitos mínimos obligatorios de la responsabilidad ampliada del productor 
y se amplían los registros electrónicos para las actividades de producción y 
gestión de residuos peligrosos.

Muchas de esas medidas son consecuencia de la preceptiva transposición 
de las Directivas comunitarias. Pero, la LRSCEC también incorpora medidas 

 (2) Así se reconoce en la exposición de motivos (aptdos. II y III) y en la disp. final 2ª. 
El plazo de transposición de la primera terminó el 5 de julio de 2020 (art. 2 Dir 2018/851) 
y de la segunda el 3 de julio de 2021 (art. 17 Dir 2019/904).
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que modifican la regulación estatal anterior como son, según indica su propia 
exposición de motivos, «la responsabilidad del productor del residuo, la apli-
cación de los conceptos de subproducto y fin de la condición de residuo, la 
actualización del régimen sancionador y el refuerzo de la recogida separada, 
cuya obligatoriedad para algunas fracciones de residuos se extiende a todos 
los ámbitos, no sólo a los hogares, sino también al sector servicios o comercios, 
con el fin de permitir un reciclado de alta calidad y estimular la utilización de 
materias primas secundarias de calidad».

En consecuencia, cabe concluir que la LRSCEC es algo más que la mera 
transposición de las directivas comunitarias, que está inspirada por los para-
digmas imperantes en la política ambiental (sostenibilidad, economía circular, 
neutralidad climática, protección del medio marino) y que aspira a contribuir 
a los objetivos de dichas políticas: prevención de la generación de residuos, 
reducción del uso de recursos, transición a una economía circular e hipocar-
bónica, reducción del impacto ambiental de los residuos especialmente en el 
medio acuático, competitividad empresarial y creación y consolidación del 
empleo en el sector de los residuos.

Para ello el legislador ofrece un texto legal que, en comparación con sus 
antecedentes crece en extensión (duplica el articulado de su precedente legal), 
aumenta su densidad regulatoria (muchos preceptos son más extensos) e incre-
menta su complejidad jurídica (se amplían desmesuradamente las definiciones 
legales de los conceptos utilizados, se incrementan los tipos de productos y de 
residuos con disposiciones específicas, se multiplican los instrumentos jurídicos 
empleados, etc.).

Buena prueba de esa complejidad es el propio ámbito de aplicación 
de la LRSCEC, el concepto de residuo y la regulación de los productos y del 
fin de la condición de residuo que serán objeto de análisis en los siguientes 
epígrafes de este trabajo.

II.  EL COMPLEJO Y GRADUAL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LRSCEC

1. Vocación de aplicación general a todo tipo de residuos

En la regulación de su ámbito de aplicación, el artículo 3.1 de la LRSCEC 
se olvida de cómo ha fijado su objeto de regulación en su artículo 1.1 (los 
productos, los residuos y los suelos contaminados) y se refiere tan solo a los 
residuos, a los plásticos de un solo uso y a los suelos contaminados.

Centrándome únicamente en los residuos, la LRSCEC —al igual que la 
Directiva 2008/98—, se autoproclama «de aplicación a todo tipo de resi-
duos» (art. 3.1, a). Existe, por tanto, una vocación de aplicación general de 
la LRSCEC a toda clase de residuos, es decir, a todas las sustancias en las 
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que concurran los elementos definitorios del amplio concepto de residuo, al 
que luego me referiré.

Ahora bien, esa vocación de aplicación general es matizada inmediata-
mente ley al formular una notable serie de exclusiones, totales o parciales, en 
relación a determinados tipos de residuos.

De acuerdo con la estructura de la normativa de residuos impuesta por 
la Unión Europea, la legislación española adoptó, desde la Ley 10/1998, un 
modelo de norma general o marco aplicable a todo tipo de residuos, que puede 
ser desarrollada para determinados tipos de residuos mediante disposiciones 
específicas. Además, existen algunas sustancias que, reuniendo características 
propias de residuos, disponen de una normativa específica que no es desarrollo 
directo de la legislación de residuos, aunque esta es aplicable supletoriamente. 
Por último, el amplio y expansivo concepto de residuo obliga a excluir de la apli-
cación de la ley a determinadas sustancias, productos o vertidos que pudiendo 
encajar en dicho concepto, deben quedar fuera de su ámbito de aplicación, por 
sus características especiales y su específica normativa reguladora.

Cabe, por ello, entender que el ámbito de aplicación de la LRSCEC 
es gradual: es aplicable plenamente a la gran mayoría de residuos; es de 
aplicación supletoria a algunos tipos de residuos; y, en algunos casos muy 
particulares de sustancias, no resulta aplicable a pesar de que esas sustancias 
puedan encajar en la definición de residuo.

Antes de analizar las exclusiones parciales y totales de la LRSCEC, cabe 
concluir que todas las sustancias que tengan la condición de residuo y que no 
se encuentren expresamente incluidos en alguno de las letras de los apartados 
2 y 3 del artículo 2, se encuentran plenamente sometidos a la LRSCEC. Y, dado 
que las exclusiones tienen carácter excepcional, su aplicación analógica o su 
interpretación extensiva no son admisibles (3).

2. Residuos a los que la LRSCEC es de aplicación supletoria

El segundo apartado del artículo 3 enumera seis tipos de residuos a los 
que la LRSCEC no es de aplicación «en los aspectos ya regulados por otra 
norma de la Unión Europea o nacional que incorpore a nuestro ordenamiento 
normas de la Unión Europea, siendo de aplicación en los aspectos no regu-
lados»  (4). Es decir, que se trata de residuos a los que se aplica, en primer 

 (3) La STJUE de 16 de mayo de 2019, caso Flaminia, recordó al examinar la aplicación 
del Reglamento de traslado de residuos a los causados en un buque por una avería, que las 
excepciones a la aplicación de la normativa de residuos deben ser objeto de interpretación 
en sentido estricto (ap. 38).

 (4) Este apartado reproduce casi literalmente el artículo 2.2 de la Directiva 2008/98.
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lugar, su normativa específica y, en segundo lugar, en lo no regulado en esa 
normativa específica, se aplica supletoriamente la LRSCEC (5).

a) Las aguas residuales.
El tratamiento y vertido de las aguas residuales se regirá, fundamental-

mente, por la normativa de aguas que establece una prohibición a reserva de 
autorización de todos los vertidos que se realicen, directa o indirectamente, en 
las aguas continentales o en el resto del dominio público hidráulico (art. 100.1 
TRLA). La autorización debe otorgarse en virtud del procedimiento y con las 
condiciones establecidas en los artículos 246 y ss. del RDPH (6).

Existe también una normativa específica sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. La Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, tiene por objeto 
proteger el ambiente de los efectos negativos de los vertidos de aguas residua-
les, mediante el control de su calidad antes del tratamiento, la instalación de 
sistemas colectores, el tratamiento de las aguas y el vertido postratamiento (7).

b) Los subproductos animales.
La LRSC es de aplicación supletoria a los subproductos animales cubiertos 

por el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 
los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 
humano (8).

 (5) Son los mismos a los que también la LRSC era de aplicación supletoria.
 (6) Téngase en cuenta que existen normas especiales para las solicitudes de vertido de 

las entidades locales y de las CCAA (art. 250 RDPH) y para los vertidos de núcleos aislados 
de población, de polígonos industriales, urbanizaciones y otras agrupaciones sin personalidad 
jurídica (art. 253 RDPH). Sobre esta normativa véanse fanlo loras (2000: 3517-3541); sanz 
rubiales (1997); casado casado (2004) y fortes Martín (2005).

 (7) La imposición más llamativa de la Directiva fue la dotación progresiva de sistemas 
colectores y de estaciones depuradoras de aguas residuales a los municipios medianos y 
pequeños de toda Europa. Además, exige el establecimiento de reglamentaciones previas 
o autorizaciones específicas para todos los vertidos al medio natural procedentes de aguas 
residuales urbanas e instalaciones de la industria agroalimentaria, así como para todos los 
vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas de recogida y tratamiento de aguas 
residuales urbanas. La Directiva fue transpuesta por el Real Decreto-Ley de 28 de diciembre de 
1995, a su vez, desarrollado por el RD 509/1996, de 15 de marzo. Sobre esta normativa 
véase setuáin Mendía (2002).

 (8) Este Reglamento se aplicará (art. 2.1): «a) a los subproductos animales y los pro-
ductos derivados que estén excluidos del consumo humano de conformidad con la legislación 
comunitaria, así como

b) a los siguientes productos que, por decisión irreversible de un explotador, se destinen 
a fines distintos del consumo humano:

i) productos de origen animal que pueden destinarse al consumo humano con arreglo a 
la legislación comunitaria,

ii) materias primas para la elaboración de productos de origen animal».
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No obstante, se establece una salvedad —y por tanto la aplicación plena 
de la LRSCEC— respecto de los subproductos animales y sus productos deriva-
dos «cuando se destinen a la incineración, a los vertederos o sean utilizados 
en una planta de digestión anaerobia, de compostaje o de obtención de com-
bustibles, o se destinen a tratamientos intermedios previos a las operaciones 
anteriores» [párrafo 2º de la letra b) del art. 3.3].

c) Cadáveres de animales no sacrificados.
Tampoco se aplica plenamente la LRSCEC, sino con carácter supletorio, a 

los cadáveres de animales que hayan muerto «de forma diferente al sacrificio, 
incluidos los que han sido muertos con el fin de erradicar epizootias y que 
son eliminados con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009». Su eliminación se pro-
ducirá en los términos del citado Reglamento europeo y sólo en lo no previsto 
en él será aplicable la LRSCEC.

d) Residuos mineros.
Otro tipo de residuos con normativa propia son los de origen minero. 

O como son denominados con mayor precisión por su regulación específica: 
«los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento 
o del almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de 
canteras».

Este tipo de residuos están regulados en la Directiva 2006/21/CE sobre la 
gestión de los residuos de industrias extractivas y por el Real Decreto 975/2009 
sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y de protección y reha-
bilitación del espacio afectado por actividades mineras (9).

e) Sustancias para piensos y para alimentos.
Las sustancias que se destinen a ser utilizadas como materias primas 

para piensos (y que no sean subproductos animales, ni los contengan) tam-
bién se rigen, en primer lugar, por su normativa específica [Reglamento (CE) 
767/2009, de 13 de julio] y, en segundo lugar, en lo no previsto en ella, 
por la LRSCEC.

Idéntica aplicación supletoria se establece respecto de las sustancias des-
tinadas a ser utilizadas como materias primas para alimentos (y que no sean 
subproductos animales, ni los contengan), tal y como se definen en el Regla-
mento (CE) 178/2002 de 28 de enero.

 (9) Sobre esta regulación véanse, entre otros, Moreu carbonell (2004: 43-75) y serrano 
Paredes (2003: 1.12).
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3. Residuos excluidos de la LRSCEC

Los apartados 2 y 4 del artículo 3.2 de la LRSCEC indican siete tipos de 
sustancias o residuos a los que no es de aplicación la ley ni siquiera de manera 
supletoria, ya que la exclusión es, en estos casos, absoluta (10).

a) Emisiones a la atmósfera
La letra a) del artículo 2.1 LRSC excluye de su ámbito de aplicación a «las 

emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
de calidad del aire y protección de la atmósfera».

Estas emisiones se definen en la propia Ley 34/2007 como la «descarga 
a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o formas de 
energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente suscepti-
ble de producir contaminación atmosférica» (art. 3, g) (11). Será dicha Ley 
34/2007 (y no la LRSCEC) la que se ocupe de establecer las medidas de 
prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el 
fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta 
puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de 
cualquier naturaleza.

En definitiva, las emisiones atmosféricas quedan excluidas del ámbito de 
aplicación de la LRSCEC por determinación expresa de la misma, no porque su 
estado físico —más o menos gaseoso— impida su consideración como residuo.

b) Dióxido de carbono capturado, transportado y almacenado geológi-
camente.

En la misma letra a) del artículo 3.2, la LRSCEC excluye de su ámbito 
de aplicación al «dióxido de carbono capturado y transportado con fines 
de almacenamiento geológico y efectivamente almacenado en formaciones 
geológicas de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono».

La LRSC al incluirlos en el mismo apartado parece que relaciona o equi-
para las emisiones a la atmósfera con este dióxido de carbono. Debe adver-
tirse que en este caso no hay emisiones. Precisamente se captura el dióxido 
de carbono para evitar que se emita a la atmósfera. Otra cosa es que, en 
el proceso de captura, de transporte o de almacenamiento exista riesgo de 
fuga a la atmósfera. Entonces sí habrá emisiones. Pero, en principio, lo que 

 (10) La LRSCEC reproduce los tipos de residuos excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2008/98 y tan sólo incorpora como novedad (al igual que hacía la LRSC de 2011) 
la exclusión del dióxido de carbono capturado, transportado y almacenado geológicamente.

 (11) Si bien, hay que tener en cuenta que, a su vez, quedan excluidas de la citada 
Ley 34/2007, los ruidos y vibraciones, las radiaciones ionizantes y no ionizantes y los con-
taminantes biológicos (art. 2.2).
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se trata de evitar con esta tecnología es que no se incrementen las emisiones 
de CO2 a la atmósfera (12).

Y se precisa que «tampoco se aplicará al almacenamiento geológico de 
dióxido de carbono realizado con fines de investigación, desarrollo o experi-
mentación de nuevos productos y procesos siempre que la capacidad prevista 
de almacenamiento sea inferior a 100 kilotoneladas». Precisión necesaria por 
cuanto que estos procesos están no están cubiertos por la LAGDC ya que los 
deja fuera de su ámbito de aplicación (13).

c) Suelos no contaminados excavados.
Otras sustancias excluidas son «los suelos excavados que no superen los 

criterios y estándares para ser declarados suelos contaminados y otros materia-
les naturales excavados durante las actividades de construcción» [letra b) del 
art. 3.2]. Se trata de suelos excavados no contaminados sobre los que, para 
que no se aplique la LRSCEC, deben concurrir otras circunstancias adicionales: 
«que se tenga la certeza de que estos materiales se utilizarán con fines de 
construcción en su estado natural en el lugar u obra donde fueron extraídos».

Por tanto, la exclusión de estos suelos excavados no contaminados requiere 
un cúmulo de requisitos concurrentes relativos, por un lado, a su origen y com-
posición (carácter no contaminado de los suelos excavados) y, por otro lado, 
a las siguientes condiciones de utilización:

— Certeza de su utilización con fines de construcción.
— Utilización en su estado natural, es decir, sin transformación alguna.
— Utilización en el mismo lugar u obra donde fueron extraídos.
Como luego se verá, son unas condiciones de utilización similares a las 

que se exigen a las sustancias para que sean subproductos y no tengan la 
condición de residuo. La única diferencia está en que para que sean residuos 
excluidos de la LRSCEC se tienen que utilizar en el mismo lugar donde fueron 
extraídos. Si se utilizan en otro lugar tampoco se aplicará, pero en este caso 
por tener la condición de subproductos. Por ello, se ha dicho que esta exclusión 
era completamente innecesaria (14).

d) Residuos radiactivos.
Las especiales características de los residuos radiactivos explican que no 

se rijan por la LRSC sino por su normativa específica, constituida fundamental-

 (12) Sobre esta tecnología me remito a lo explicado en alenza García, J. F. (2011: 
289-322).

 (13) Sobre esta legislación, además de la cita anterior, véase sanz rubiales (2011: 
75-98).

 (14) serrano Paredes, O., «La plasmación de criterios jurisprudenciales en la Directiva 
2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos», RADA, núm. 16, 2009, p. 150.
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mente por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio, por la 
que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura 
del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos (15).

e) Explosivos desclasificados.
Los explosivos desclasificados también disponen de su propia normativa 

específica establecida en el Reglamento de Explosivos (aprobado por Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero). Contiene una regulación muy completa 
que justifica su total exclusión del ámbito de aplicación de la LRSCEC.

f) Materias fecales y otros materiales naturales agroforestales no peligrosos 
para su utilización en determinadas actividades.

La última letra —la e)— del artículo 3.2 excluye a las materias fecales, 
paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en 
explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de 
energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no 
pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente.

La exclusión se refiere a materias fecales y a otros materiales naturales 
que no tengan carácter peligroso y que sean distintos de los subproductos 
animales a los que se refiere el apartado 2, b) del mismo artículo 2 (16). No 
obstante, debe tenerse en cuenta que la exclusión de la LRSCEC se condiciona 
a los fines y a las condiciones de utilización:

— Los procedimientos o métodos de utilización no deben poner en peligro 
la salud humana ni dañar el medio ambiente.

— La utilización de esas materias fecales se restringe a los siguientes fines: 
explotaciones agrícolas y ganaderas, silvicultura o producción de energía a 
base de esta biomasa.

Téngase en cuenta que el estiércol o los purines pueden tener también la 
condición de subproductos (17) y que los producidos en explotaciones porcinas 
cuentan con su normativa específica (18).

 (15) En nuestro país la normativa reguladora es la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre 
Energía Nuclear y el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. También debe tenerse en cuenta el Sexto 
Plan Gestor de Residuos Radiactivos. Sobre esta normativa véase ayllón díaz-González, (1999) 
y, además, particularmente sobre los residuos radiactivos ruiz de aPodaca (2009: 89-111).

 (16) Los subproductos animales cubiertos por el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009.

 (17) Así se entendió en la STJCE de 8 de septiembre de 2005, por la que condenó a 
España por incumplimiento de la Directiva de prevención de la contaminación de las aguas 
por la aplicación de nitratos de origen agrario.

 (18) Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas 
de ordenación de las explotaciones porcinas.
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Por último, debe advertirse que no se niega la consideración de residuo 
de estas materias fecales. Simplemente se establece que no se les aplica la 
LRSCEC. Lo digo porque a efectos de las ayudas previstas para las energías 
renovables, la utilización de estas materias para la producción de energía 
puede ser considerada como biomasa residual.

g) Sedimentos no peligrosos reubicados.
En el apartado 4 del artículo 3, se excluyen del ámbito de aplicación de 

la LRSCEC, «aquellos sedimentos que se demuestres que no son peligrosos (…) 
y sean reubicados en el interior de las aguas superficiales, con las siguientes 
finalidades: a efectos de gestión de las aguas y las vías de navegación, creación 
de nuevas superficies de terreno, prevención de inundaciones o atenuación de 
los efectos de las inundaciones y de las sequías».

El carácter no peligroso de los sedimentos debe acreditarse «de con-
formidad con las Directrices que, en su caso, apruebe el Gobierno» según 
lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de 
protección del medio marino.

Se trata de otro supuesto en el que se exige la combinación de una deter-
minada forma de utilización y del carácter no peligroso de las sustancias, para 
que se produzca la inaplicación de la LRSCEC. En ese caso, serían exigibles, 
como indica de manera expresa —e innecesaria— el primer inciso del precepto 
citado, las obligaciones impuestas por la normativa específica en materia de 
aguas y otra normativa aplicable. En caso de que no se pudiera demostrar 
el carácter no peligroso de los sedimentos o cuando las finalidades de su 
reubicación fueran otras distintas de las enumeradas por el citado precepto, 
se aplicaría plenamente la LRSCEC.

III. EL CONCEPTO DE RESIDUO

1. Un concepto complejo y relativo

Es una paradoja que el concepto jurídico de residuo, a pesar de la anti-
güedad de su normativa reguladora y de los múltiples y reiterados intentos 
definitorios, sea uno de los más controvertidos del Derecho ambiental.

Es un concepto clave porque de él depende la aplicación de la normativa 
de residuos. Es un concepto complejo porque ni las definiciones legales, ni 
las listas de residuos han evitado que la gran mayoría de la jurisprudencia 
comunitaria de residuos se haya tenido que ocupar de la cuestión. Y es un 
concepto relativo o indeterminado que se resiste a una definición de residuo 
definitiva y con validez universal.

El ordenamiento de los residuos tiene como finalidad hacer frente a los 
problemas sanitarios y ambientales que los desechos producen. El problema 
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conceptual se plantea cuando determinados residuos de producción o subpro-
ductos que pueden tener utilidad o que tienen valor económico pretender eludir 
la aplicación de la normativa de residuos. Porque, realmente, las dificultades 
conceptuales se han producido en relación con los residuos derivados de los 
procesos de producción, no tanto con los residuos urbanos, los domésticos o 
los de consumo en general.

A las definiciones legales de residuo y a las listas de categorías de 
residuos fueron sumándose una larga serie de resoluciones jurisprudenciales 
—necesariamente casuísticas y no siempre coincidentes— que acabaron por 
generar más confusión que claridad (19).

Esa confusión fue reconocida por las instituciones comunitarias (20) y la 
Comisión trató de clarificar el concepto en su Comunicación de 21 de febrero 
de 2007, titulada «Comunicación interpretativa sobre residuos y subproduc-
tos» (21). Finalmente, la Directiva 2008/98 incorporó a su articulado no sólo 
la definición de residuo, sino también la de subproducto y la de «fin de la 
condición de residuo» y señaló que la clarificación de estos conceptos era 
una de las razones que justificaban la aprobación de una nueva Directiva.

Sin perjuicio de profundizar en los apartados siguientes sobre las apor-
taciones jurisprudenciales al concepto de residuo, me interesa destacar dos 
consideraciones de carácter general.

En primer lugar, la jurisprudencia comunitaria ha advertido que el verbo 
«desprenderse» y, por extensión, el concepto de residuo, no pueden ser objeto 
de interpretación restrictiva (STJCE 15 de junio de 2000, asunto ARCO, aptdo. 

 (19) Una relación no exhaustiva pero muy representativa de las sentencias donde se 
ha abordado el concepto de residuo es la siguiente: STJCE de 28 de marzo de 1990 (asuntos 
Vessoso y Zanetti); STJCE de 25 de junio de 1997 (asunto Tombesi); STJCE de 18 de diciembre 
de 1997 (asunto Inter-Enviroment Wallonie); STJCE de 5 de octubre de 1999 (asunto Lirussi 
y Bizarro); STJCE de 15 de junio de 2000 (asunto ARCO); STJCE de 18 de abril de 2002 
(asunto Palint Granit); STJCE de 19 de junio de 2003 (asunto Mayer Parrit); STJCE de 11 
de septiembre de 2003 (asunto Avesta Polarit); STJCE de 11 de noviembre de 2004 (asunto 
Niselli); STJCE de 7 de septiembre de 2004 (asunto Van de Walle y Texaco); STJCE de 24 
de junio de 2008 (asunto Total France).

 (20) El Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, pidió 
que se distinguiera claramente entre lo que es residuo y lo que no lo es (en su art. 8.2, inciso 
iv). La Comisión se comprometió a clarificar el concepto en su Comunicación «Hacia una 
estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos» de 27 de mayo de 2003.

 (21) El establecimiento de estas directrices interpretativas se consideraba necesario 
porque «la evolución de la jurisprudencia y la relativa ausencia de claridad jurídica han 
complicado en algunos casos la aplicación de la definición de residuo, tanto para las auto-
ridades competentes como para los operadores económicos. Se sabe que, en circunstancias 
similares, las autoridades competentes de diversos Estados miembros han adoptado en cada 
caso soluciones específicas diferentes, lo que implica desigualdades de trato de los operadores 
económicos y obstáculos en el mercado interior».
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135). Frente a las pretensiones de los legisladores nacionales de excluir deter-
minados subproductos o materias primas secundarias, el TJCE sostiene que no 
es posible restringir el concepto de residuo.

Segunda consideración general: la jurisprudencia se ha encontrado con 
notables dificultades al tener que analizar la condición de residuo de sustan-
cias tan específicas y particulares como la ganga residual de una explota-
ción minera, los «luwa-bottoms» (combustible para las cementeras), chatarra, 
purines, resinas y polvo de madera para combustible, hidrocarburos vertidos 
accidentalmente y la tierra contaminada por ellos, etc. Las resoluciones jurispru-
denciales eran tan específicas y tan casuísticas que sólo podían señalar criterios 
o indicios de lo que puede tener la condición de residuo sin atreverse a sentar 
criterios universales y definitivos. Y advirtiendo siempre que el concepto de 
residuo obliga al estudio de las circunstancias concretas de cada caso (STJCE 
15 de junio de 2000, asunto ARCO) (22).

Las dificultades para establecer definiciones y criterios generales sobre 
los residuos se explican por la variabilidad y relatividad del concepto de 
residuo. Como en su día advirtió Martín Mateo, «las precisiones no pueden 
ser exhaustivas ante la imposibilidad de inventariar una realidad tan amplia 
como mutable» (23).

En efecto, el concepto de residuo tiene base absolutamente antropocéntrica 
que le hace depender de factores valorativos tan variables, según las épocas 
y lugares, como pueden ser los culturales, sociales, económicos, o sanitarios, 
etc (24). Es decir, que lo que es o lo que tenga que ser considerado residuo 
en un momento determinado está en función de criterios muy heterogéneos y 
cambiantes (25).

Al enfrentarse al concepto de residuo hay que ser conscientes de esa 
realidad y rechazar la pretensión de elaborar un concepto universal y acabado 
de residuo. El citado factor antropológico conduce a la relatividad del concepto 
de residuo. Se podrán caracterizar legalmente determinados tipos de residuos 
(para que no puedan eludir el control de su gestión) pero nunca de manera 
exhaustiva y, por ello los intentos de catalogación de residuos acaban siempre 

 (22) Esta última afirmación ha dado pie para configurar al de residuo como un concepto 
jurídico indeterminado, lo que otorgaría importantes facultades de apreciación casuística a 
las Administraciones competentes. santaMaría arinas (2004: 85).

 (23) Martín Mateo (1992: 523).
 (24) santaMaría arinas 1996.
 (25) Un claro ejemplo de esta mutabilidad fue lo sucedido con las harinas de origen 

animal. Durante mucho tiempo los residuos de cadáveres de animales se utilizaron para fabri-
car harinas o piensos para la alimentación animal. Tras el episodio de las vacas locas esas 
harinas, por decisión del legislador, pasaron a tener la condición de residuo. A esta cuestión 
me referí en alenza García, J. F. (2002: 221-255).
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por reconocer su carácter abierto y la necesidad de estudiar las circunstancias 
de cada caso concreto.

2. La definición de residuo y sus elementos

La LRSCEC mantiene inalterada la que, de modo ininterrumpido desde 
la Ley 10/1998, viene siendo la definición de residuo: «cualquier sustancia 
u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar» [art.2, al)].

Esta definición se ha descompuesto tradicionalmente en tres elementos: 
elemento material, elemento subjetivo y elemento objetivo.

A) Elemento material: cualquier sustancia u objeto

Antiguamente la legislación calificaba a los residuos de «sólidos», para 
distinguirlos de otros géneros de residuos como los líquidos o gaseosos. Esta 
distinción podía resultar problemática en la práctica por muy diversos factores 
(el estado físico puede no ser fácil de determinar en ocasiones, pueden darse 
mezclas de sustancias sólidos contaminadas por líquidos, los envases que con-
tienen residuos o restos ¿son o no residuos sólidos?, etc.). Por ello terminaba 
caracterizándose este tipo de residuos como «predominantemente sólidos». 
Desde la LR de 1998, la legislación prescinde de dicho calificativo y se habla 
de residuo «a secas» sin calificar su estado físico. Eso sí, como se ha visto, 
se excluyen de la aplicación de la normativa de residuos tanto las emisiones 
a la atmósfera, como las aguas residuales.

También se ha omitido cualquier tipo de remisión de sustancias y cate-
gorías de residuos. La Directiva 91/156/CEE fue la primera en formular la 
necesidad de elaborar una Lista de residuos con arreglo a las categorías de 
residuos recogidas en su Anexo. Las categorías del anexo eran excesivamente 
genéricas e indeterminadas hasta el punto de que no aportaban nada a la 
precisión del concepto (26).

La vigente Lista de Residuos es la establecida en la Decisión 2014/955/
UE (27), a la que se remite el artículo 6 LRSCEC para la identificación y cla-
sificación de los residuos.

 (26) Por ejemplo, la categoría con la que comenzaba el anexo era: «Residuos de 
producción o de consumo no especificados a continuación». Y tampoco le iba a la zaga 
la que cerraba el anexo: «Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las 
categorías anteriores». Con estas cláusulas se llegó a afirmar que «sobraría todo lo demás» 
(Martín Mateo 1992: 523).

 (27) La lista de residuos tuvo una primera versión en 1993: el llamado «Catálogo 
europeo de residuos» (CER), siendo sustituido posteriormente por la contenida en la Decisión 
2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo.
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La Lista de Residuos Europea clasifica a los residuos en veinte categorías 
principales, en función, básicamente, del tipo de actividad que los origina. 
Cada categoría se divide en varias subcategorías, según la naturaleza de los 
residuos, y cada subcategoría suele, a su vez, estar subdividida en función de 
la composición de los residuos. En cualquier caso, la lista no tiene carácter 
exhaustivo y tampoco es determinante de la calificación de residuo: «la inclu-
sión de una sustancia u objeto en la lista no significará que deba considerarse 
residuo en todas las circunstancias» (art. 6.1 LRSCEC). La función de la Lista 
de residuos se reduce, en suma, al establecimiento de «una nomenclatura de 
referencia que sirva de terminología común en toda la Comunidad con el fin 
de aumentar la eficacia de las actividades de gestión».

En consecuencia, este primer elemento material aporta muy poco al con-
cepto de residuo y requerirá del concurso de los otros dos elementos de la 
definición (28).

B)  Elemento subjetivo: «que su poseedor deseche o tenga la inten-
ción de desechar»

El segundo elemento definidor de los residuos es la voluntad de su posee-
dor de deshacerse o desprenderse de él. En la mayoría de los casos —desde 
luego en todos los residuos domésticos y en la mayoría de los urbanos— es 
esa voluntad la que determina que un objeto que para el poseedor ya no tiene 
valor económico o que, teniéndolo ya no le sea de utilidad, se convierta en 
residuo, con independencia de que la cosa tenga o no un valor objetivo en 
términos económicos. El valor podrá influir en la decisión del sujeto, pero es 
la propia decisión lo que convierte al objeto en residuo. Así, muebles o ropa 
usada que pueden tener cierto valor económico pasan a ser residuos simple-
mente por una decisión de su dueño, tomada en razón de cualesquiera motivos 
objetivos (porque no tienen valor o el que tienen es mínimo) o subjetivos (por 
ejemplo, por estar pasados de moda).

C)  Elemento objetivo: «que su poseedor tenga la obligación de 
desechar»

Por encima de la voluntad del poseedor de los residuos se encuentran 
circunstancias objetivas que obligan a considerar que una determinada sus-

 (28) La STJUE de 11 de noviembre de 2021, caso Plan Erco, señaló en un supuesto de 
residuos municipales mezclados y sometidos a un tratamiento que no alteró su composición, 
que sobre la clasificación establecida por el CER prevalece la composición o naturaleza 
sustancial de los residuos, a efectos de que pueda impedirse su traslado de conformidad con 
el principio de proximidad.
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tancia es un residuo y generan la obligación de desprenderse del mismo o de 
desecharlo y, en definitiva, de tratarlo como un residuo.

La jurisprudencia comunitaria ha señalado reiteradamente que el concepto 
clave del concepto de residuo es el de «desprenderse de los residuos». Es 
llamativo que la legislación española que tan fiel —y literal— se ha mostrado 
siempre en la transposición de las Directivas marco de residuos se haya apar-
tado del término «desprender» y que haya optado por la expresión «desechar». 
En cualquier caso, ambos términos han de interpretarse en similar sentido, 
sobre todo teniendo en cuenta la abundante jurisprudencia europea que se 
ha pronunciado sobre esa acción.

Si el elemento subjetivo era el determinante en la generación de los 
residuos urbanos, el objetivo es el que prevalece en el caso de los residuos 
de producción industrial.

En estos casos, la legislación, por razones objetivas y teniendo en cuenta 
el interés público en presencia (incidencia ambiental, riesgos para la salud, etc.) 
puede establecer la obligación de deshacerse de determinadas sustancias, las 
cuales, adquieren por esta determinación legal la condición de residuos, con 
independencia, esta vez, no sólo de su valor económico, sino también de la 
voluntad de sus dueños. Es decir, que aunque el poseedor o productor del material 
no lo considere residuo, debe someterse al régimen previsto para los residuos.

Sin perjuicio de volver sobre los residuos de producción y posible con-
sideración subproductos, cabe recordar aquí algunas de las determinaciones 
jurisprudenciales que sirven para acotar la acción de «desprenderse» con 
carácter objetivo y al margen de la voluntad de sus dueños de desecharlos:

— Irrelevancia del valor económico de los residuos. El valor económico 
puede tener incidencia en la decisión que tome el poseedor de los subproductos 
sobre su abandono, pero si la sustancia es residuo por determinación legal su 
valor económico no impide que lo sea. El concepto de residuo no debe enten-
derse como que excluye las sustancias y objetos susceptibles de reutilización 
económica, de forma que una sustancia de la que el poseedor se desprende 
puede ser residuo incluso cuando pueda ser objeto de reutilización económica 
(STJCE de 28 de marzo de 1990, asunto Vessoso y Zanetti y STJCE de 10 de 
mayo de 1995) o de transacción o de cotización en listas comerciales públicas 
o privadas (STJCE de 25 de junio de 1997, asunto Tombesi).

— Irrelevancia de la utilización industrial de los subproductos. La integra-
ción de un subproducto en un proceso de producción industrial tampoco sirve 
para excluir la condición de residuo (STJCE de 18 de diciembre de 1997, 
Inter-Environnemente Wallonie ASBL y la Región valona).

— Irrelevancia del método de tratamiento o forma de utilización como una 
sustancia. Que un subproducto se califique de reutilizable no excluye su condi-
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ción de residuo (STJCE de 25 de junio de 1997, asunto Tombesi). Tampoco que 
sea susceptible de valorización como combustible de forma responsable con el 
ambiente. Y tampoco que haya sido objeto de una operación de valorización 
completa, habiendo adquirido las mismas propiedades y características que 
una materia prima (STJCE 15 de junio de 2000, asunto ARCO).

— Posible generación involuntaria o accidental. El verbo «desprenderse» 
de la definición de residuo incluye el vertido accidental de sustancias (29). Es 
decir, que las materias vertidas por accidente y de manera involuntaria son una 
forma de desprenderse de ellas y constituyen una forma de producir residuos.

3.  El reconocimiento de los subproductos y del fin de la condi-
ción de residuo como elemento clave de la circularidad de los 
residuos

La circularidad de los residuos es uno de los objetivos esenciales de la 
transición a la economía circular. Reutilizar los residuos y devolver a los residuos 
al ciclo productivo, tras la correspondiente operación de valorización, es un 
aspecto clave de la economía circular (30).

Sin embargo, el concepto jurídico de residuo ha hecho siempre muy com-
pleja la distinción con los subproductos y con las materias primas secundarias. 
Como se ha visto, en muchas ocasiones, las dudas tuvieron que ser dilucidadas 
por el TJUE quien, por un lado, asentó una interpretación amplia y extensiva 
del concepto de residuo y, por otro lado, se vio incapaz de establecer criterios 
generales y válidos para todo tipo de situaciones, advirtiendo siempre que 
debían examinarse las circunstancias concretas de cada caso.

 (29) La STJCE de 7 de septiembre de 2004 (asunto Van de Walle y Texaco) tras recordar 
que el verbo «desprenderse» no puede ser objeto de interpretación restrictiva señala que «es 
obvio que los hidrocarburos vertidos accidentalmente y que originaron la contaminación de 
la tierra y las aguas subterráneas no constituyen un producto que pueda volverse a utilizar 
sin transformarlo. En efecto, su comercialización es muy incierta y, aun admitiendo que pueda 
llevarse a cabo, requiere operaciones previas que no son económicamente ventajosas para su 
poseedor. Por tanto, estos hidrocarburos son sustancias que éste no tenía intención de fabricar 
y de las que “se desprende”, aunque sea involuntariamente, con ocasión de operaciones de 
producción o de distribución de las mismas» (aptdo. 47). Y añade «Por último, la Directiva 
75/442 quedaría privada parcialmente de efecto si los hidrocarburos que hubieran originado 
la contaminación no fueran considerados residuos por el mero hecho de que han sido vertidos 
accidentalmente» (aptdo. 48). Esta misma doctrina se ha vuelto a aplicar en la STJCE de 24 
de junio de 2008 (asunto Total France). En la STJUE de 16 de mayo de 2019, caso Flaminia, 
se consideró que los residuos generados por avería a bordo de un buque son residuos, pero 
no se les aplica el Reglamento (UE) 1013/2006 sobre traslado de residuos.

 (30) Uno de los objetivos estratégicos del Plan de Acción de Economía Circular de 2020 
es «una política de residuos más rigurosa en apoyo de la prevención de residuos, el refuerzo 
de la circularidad de los residuos y de las sustancias y creación de un mercado europeo de 
materias primas secundarias eficiente».
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Para dotar de mayor seguridad jurídica al sistema, la Directiva de 2008 
impuso la determinación normativa de las condiciones que debía cumplir cada 
subproducto y cada residuo valorizado para su consideración como tales. Sin 
embargo, el sistema garantizaba la seguridad jurídica a costa de la agilidad 
y la flexibilidad de las operaciones, ya que solo cuando se aprobaran las 
correspondientes disposiciones normativas para cada tipo y uso de específicos 
de residuos, se podían acoger a ellas los subproductos y los residuos valori-
zados. Por ello, el método ha propiciado un incremento del formalismo, una 
ralentización de las decisiones y, en la mayoría de las ocasiones, ha supuesto 
un obstáculo a las decisiones favorables sobre el fin de la condición de los 
residuos valorizados (31).

Que el burocrático sistema ha funcionado con lentitud queda acreditado 
por las escasísimas normas aprobadas desde 2008, apenas tres en la Unión 
Europea y menos de diez España y, además, todas ellas en los últimos cuatro 
años (32).

El régimen jurídico de los subproductos y de la reintegración de los resi-
duos valorizados al ciclo productivo, en definitiva, no estaba siendo idóneo 
para facilitar y potenciar la circularidad de los residuos. Conscientes de ellos 
tanto el legislador europeo (con la Directiva 2018/851), como el estatal (en 
la LRSCEC) han modificado la regulación de los subproductos y de fin de la 
condición de residuo para flexibilizar y agilizar un sistema que, no obstante, 
sigue descansando fundamentalmente en la determinación normativa de los 
subproductos y de las materias primas secundarias.

En efecto, la Directiva 2018/851 sigue insistiendo en que el principal 
objetivo de la regulación de la condición de fin de residuo es la seguridad 
jurídica («proporcionar a los operadores de mercados de materias primas 
secundarias —dice en sus considerandos— más seguridad jurídica acerca de 
la condición o no de sustancias u objetos y promover un marco de actuación 
en igualdad de condiciones»).

Pues bien, una de las principales innovaciones de la LRSCEC es la regu-
lación de los procedimientos para la fijación de los criterios específicos para 
que determinadas sustancias o productos sean considerados como subproductos 

 (31) A ello me he referido en alenza García (2021: 65-95).
 (32) En la Unión Europea se han aprobado tres Reglamentos (33/2011, 1179/2012 

y 715/2013) sobre determinados tipos de chatarra, el vidrio recuperado y la chatarra de 
cobre. En España tan solo se han aprobado cuatro Órdenes Ministeriales sobre subproductos 
(189/2018, 397/2018, 852/2019 y 92/2022) relativas a algunos residuos agroalimentarios, 
a recortes de espuma de poliuterano, a material polimérico y a orujos grasos de almazara; y 
otras cinco OOMM sobre fin de la condición de residuo (205/2018, 206/2018, 363/2020, 
426/2020 y 1522/2021) para aceites usados, fuel recuperado, papel y cartón recuperado, 
caucho granulado y polvo de caucho.
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y para el fin de la condición de residuo. En la nueva regulación destaca una 
cierta flexibilización del sistema al admitirse el reconocimiento por las Comu-
nidades Autónomas de los subproductos y del fin de la condición los residuos 
valorizados cuando no existan normas europeas y nacionales aplicables.

IV.  LOS SUBPRODUCTOS COMO CONCEPTO DISTINTO DEL DE 
RESIDUO

1. Las condiciones generales que deben cumplir los subproductos

El subproducto es un residuo de producción que puede evitar la condición 
de residuo si se cumplen una serie de requisitos, cuya evaluación y aprobación 
pueden realizarse a través de los mecanismos formales previstos en la LRSCEC.

Como ya he señalado, la diferenciación entre residuos y subproductos ha 
sido una de las más debatidas y polémicas tanto en la jurisprudencia, como en la 
doctrina (33). En este epígrafe me referiré a los requisitos sustanciales que deben 
cumplirse, analizando posteriormente los mecanismos formales para la evalua-
ción de dichos requisitos y la aprobación de la consideración de subproducto.

La primera circunstancia que debe concurrir es que se trate de «una 
sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad 
primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto» (art. 4.1 LRSCEC). El 
mismo concepto de residuo de producción ha precisado de alguna aclaración 
jurisprudencial (34). Se ha señalado, por ejemplo, que un residuo de produc-
ción es algo distinto al resultado directamente perseguido por el proceso de 
fabricación. Y, también, que si se utiliza una opción técnica (no necesaria) de 
la que resulta el material en cuestión, no estaríamos ante un residuo de produc-
ción. Es decir, que si el fabricante ha podido obtener el producto primario sin 
producir el material en cuestión, pero ha decidido producirlo, es una prueba 
de que dicho material no es un residuo de producción (35).

En segundo lugar, el residuo de producción, para que pueda ser consi-
derado «como subproducto y no como residuo», debe cumplir cumulativa y 
simultáneamente las cuatro condiciones que el artículo 4.1 LRSCEC —siguiendo 

 (33) Han sido muchos los comentarios a la jurisprudencia que se ha ocupado de esta 
cuestión. Pueden verse, entre otros, los de lóPez-cerón hoyos (2002: 167-174); Pernas García 
(2002: 319-338); santaMaría arinas (2002: 177-206; y 2004: 73-91); y serrano Paredes 
(2007; 65-88). Un análisis de la regulación que estableció la LRSC de 2011 puede verse en 
ruiz de aPodaca (2013: 29-48).

 (34) Para un mayor detalle de las aportaciones jurisprudenciales sobre los criterios 
legales establecidos sobre los subproductos véase serrano Paredes (2009: 145-153).

 (35) Asimismo, la modificación del proceso de producción para dar al material carac-
terísticas técnicas específicas puede ser otra prueba de que la producción del material en 
cuestión es el resultado de una opción técnica.
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literalmente lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva (36)— establece en 
los siguientes términos:

a) «Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser 
utilizado ulteriormente». Los criterios que ha manejado la jurisprudencia para 
valorar si la utilización de la sustancia en cuestión es segura son tres:

— El interés económico del poseedor en hacerlo (37).
— La concurrencia de garantías suficientes de identificación y de utiliza-

ción efectiva de las sustancias (38).
— El tiempo de almacenamiento previo a la reutilización ya que cuando 

este es excesivo la utilización deja de ser segura (39).
b) «Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que 

someterse a una transformación ulterior distinta de la práctica industrial habi-
tual». La jurisprudencia ha sido muy estricta al pronunciarse sobre este criterio 
y ha exigido que la sustancia no haya sido sometida a ninguna operación de 
valorización y ni siquiera a su trituración o a una simple clasificación.

c) «Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un 
proceso de producción».

d) «Que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos 
a los productos, así como a la protección de la salud humana y del medio 
ambiente, sin que produzca impactos generales adversos para la salud humana 
o el medio ambiente».

Por último, cabe recordar que los subproductos no son considerados resi-
duos a efectos de la normativa general de residuos, aunque sí le son aplica-

 (36) Y que es similar a lo establecido en el artículo 4.1 de la LRSC de 2011.
 (37) Es evidente que el hecho de que un fabricante pueda comercializar el material en 

cuestión en condiciones ventajosas, puede indicar que es más probable que dicho material 
se vaya a utilizar (Palin Granit). Sin embargo, la Comunicación interpretativa de la Comisión 
Europea señaló que este criterio no es definitivo (véase la jurisprudencia anterior que confirma 
que los residuos pueden tener un valor económico, Vessoso y Zanetti y Tombesi) y además 
advierte que con este criterio «existe el riesgo de que se ofrezca un precio simbólico para que 
el material no sea clasificado como residuo y pueda de esta forma ser tratado fuera de insta-
laciones adecuadas de tratamiento de residuos. No obstante, un precio elevado, conforme o 
superior a los precios vigentes en el mercado, puede indicar que dicho material no es residuo».

 (38) En el caso de unos residuos mineros se consideró que la ganga y la arena residual 
debían ser considerados residuos «salvo si el poseedor las utiliza legalmente para el relleno 
necesario de las galerías de la mina y da garantías suficientes sobre la identificación y la 
utilización efectivas de las sustancias empleadas para tal fin» (Avesta Polarit, aptdo. 43).

 (39) En la sentencia Palin Granit se afirmó que si el material va a almacenarse durante 
un plazo indefinido, antes de una reutilización potencial pero no segura, conviene consi-
derarlo residuo durante su almacenamiento. No obstante, se ha señalado que este criterio 
es bastante inseguro en la jurisprudencia ya que en algunos casos no ha sido considerado 
(serrano Paredes: 2009: 149).



 

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
50 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 29-64

bles —tal y como advierte el art. 4.6 LRSCEC— otras regulaciones como la 
legislación en materia de sustancias y mezclas químicas, la legislación relativa 
a la comercialización de determinados productos e, incluso, la regulación del 
traslado de residuos, la cual prevé la existencia de posibles discrepancias entre 
los Estados respecto a la clasificación de los residuos.

2.  Los procedimientos de autorización o declaración de subpro-
ductos

El artículo 4.2 de la LRSEC prevé la concreción reglamentaria de los crite-
rios de evaluación y el procedimiento para la consideración como subproductos 
de las sustancias o productos que cumplan con las condiciones más arriba 
señaladas. La habilitación reglamentaria se produce en términos muy amplios 
estableciendo un elemental y obvio requisito sustantivo (que se tenga en cuenta 
lo establecido «por la Unión Europea, garantizando un elevado nivel de pro-
tección del medio ambiente y de la salud humana y facilitando el uso prudente 
y racional de los recursos naturales») y un único requisito procedimental: la 
«previa consulta a la Comisión de Coordinación en materia de residuos» (40).

También debe tenerse presente la necesaria notificación a la Comisión 
Europea exigida por el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que 
se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones 
técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, 
que debe realizarse con carácter previo a la aprobación de la declaración 
de subproducto (41).

A esa futura disposición reglamentaria que, obviamente, deberá ser objeto 
de aprobación y publicación (42), le corresponde concretar los aspectos bási-
cos del procedimiento de declaración de subproducto. En primer lugar, deberá 
regular el contenido de las solicitudes y la documentación que debe acom-
pañarse para acreditar el cumplimiento de las condiciones del subproducto 
(proceso productivo del que procede, composición de la sustancia, código 
LER, destino o utilización prevista del subproducto, tratamiento, transporte, 
efectos ambientales o sobre la salud, etc.). En segundo lugar, debe fijar los 
trámites que deben realizarse en la fase de instrucción (análisis y evaluación 
de la solicitud, informe de la Comisión de Coordinación, audiencia, etc.). 
Finalmente, debe establecer el plazo máximo de resolución, el contenido de la 

 (40) Esta Comisión está regulada en el artículo 13 de la LRSCEC.
 (41) Está contemplada en el último párrafo del artículo 4.5 LRSCEC respecto a las 

declaraciones de subproducto estatales.
 (42) En la web del MITECO existe una disposición de 12 de diciembre de 2017 (no 

consta ni su aprobación, ni su publicación en Boletín Oficial) sobre el «Procedimiento para 
la declaración de subproducto».
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misma y los efectos que se deriven de la resolución estimatoria, que consistirán, 
fundamentalmente, en la propuesta de aprobación de una Orden Ministerial 
con los requisitos y condiciones que debe cumplir el residuo de producción 
para su consideración como subproducto, y las obligaciones de información 
de los productores y usuarios del subproducto.

A)  La declaración de subproducto mediante autorización auto-
nómica

Una de las principales novedades de la LRSCEC es la admisión de auto-
rizaciones autonómicas de subproductos (y también, como luego se verá, del 
fin de la condición de residuo). La regulación contenida en su artículo 4.4 se 
ocupa de determinar tres cuestiones esenciales.

1ª) Objeto de la autorización: subproductos originados en el territorio 
de la Comunidad Autónoma. La evaluación y autorización autonómica de 
los subproductos solo puede recaer sobre «sustancias u objetos que tengan 
origen en una instalación productora ubicada en su territorio siempre que se 
destinen a una actividad o proceso industrial concreto en el territorio de la 
propia Comunidad Autónoma». Lo primordial es el origen del subproducto y 
no su destino, ya que en el caso de que el destino sea una actividad o pro-
ceso en el territorio de otra Comunidad Autónoma se mantiene la competencia 
autonómica de origen, aunque en este caso se requiere el previo informe 
favorable de la Comunidad Autónoma de destino, «que se entenderá emitido 
si no hubiera pronunciamiento expreso en contra, justificado adecuadamente, 
en el plazo de un mes».

2ª) Imposibilidad de autorización en caso de pronunciamiento estatal 
previo desfavorable. Se establece que no es posible la aprobación como sub-
producto de una sustancia u objeto que haya sido informado desfavorablemente 
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «siempre 
y cuando no cambien las condiciones que hicieron desfavorable la resolución 
inicial». Es decir, que la imposibilidad no es absoluta, ni eterna, por lo que 
un cambio en la composición de la sustancia, en su tratamiento, en la forma 
de utilización o en otros factores que motivaron la desestimación, permitirán 
la aprobación autonómica como subproducto.

3ª) Efectos. Las autorizaciones de la declaración de subproducto restringen 
su eficacia al «uso autorizado del subproducto en la actividad o proceso indus-
trial de destino». Es decir, que una misma sustancia o producto requerirá tantas 
autorizaciones o declaraciones como posibles destinos o usos se le pueda dar.

Dos efectos preceptivos son: en primer lugar, la obligatoria inscripción de 
las declaraciones autonómicas de subproductos en el Registro de Subproductos 
del Sistema electrónico de Información de Residuos (previsto en el art. 66 de la 
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LRSCEC); y, en segundo lugar, la obligación de informar de la declaración a la 
Comisión de Coordinación en materia de residuos. Y un efecto potestativo es, 
cuando se estime oportuno, la solicitud a la Comisión de Coordinación de la 
declaración como subproducto a nivel estatal, tal y como se verá a continuación.

Antes debe advertirse que la LRSCEC no extingue las autorizaciones de 
subproducto (ni tampoco las autorizaciones como productos de residuos valo-
rizados) que se hubieran concedido con anterioridad a la entrada en vigor 
de la ley. Las autorizaciones de subproductos «tendrán validez hasta que 
caduque dicha autorización o se lleve a cabo una autorización conforme a lo 
establecido en la Ley» Y «en el caso de que no estuviera prevista la caducidad 
de la autorización, su validez será como máximo de cinco años respecto a 
la fecha de entrada en vigor de la Ley» (aptdo 1 de la disp. transit. 1ª) (43).

B)  La declaración de subproducto para todo el territorio español 
por la Administración estatal

La declaración estatal de subproducto tiene una regulación más escueta 
que, a falta de una mayor concreción reglamentaria, genera algunos interro-
gantes sobre su eficacia. El artículo 4.5 de la LRSCEC distingue dos supuestos 
en los que el Ministerio para la Transición Ecológica «evaluará y declarará 
una sustancia u objeto como subproducto, con alcance general en el conjunto 
del territorio español»: de oficio o a solicitud de una Comunidad Autónoma 
«tras la autorización de un subproducto por la misma para un uso concreto» 
(art. 4.5, b).

El supuesto problemático es el que se inicia de oficio «en los casos que lo 
considere de interés para todo el territorio del Estado o a la luz del análisis de las 
autorizaciones concedidas por las comunidades autónomas». Debe entenderse 
que, en ambos casos, se inicia el procedimiento porque se considera de interés 
para todo el territorio nacional. Pero las dudas las plantea el inciso final en el 
que plantea el supuesto de que «hubiera varias autorizaciones que afecten a un 
mismo subproducto». En estos casos, dice la ley, «tomará como punto de partida 
las que ofrezcan mayor grado de protección desde el punto de vista ambiental 
y de la salud humana». Lo que no se aclara es si esas autorizaciones afectan 
a un mismo subproducto y, además, a un uso concreto. A mi juicio, así debe 

 (43) Respecto a las solicitudes de subproductos presentadas antes de la entrada en 
vigor de la Ley, el apartado 2 de la misma disp.  transitoria establece que los solicitantes 
deberán indicar obligatoriamente por escrito a la Comisión de Coordinación «si continúan con 
dicho procedimiento iniciado o si optan por presentar esa misma solicitud ante la comunidad 
autónoma, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 4.4. En este último 
caso, el Ministerio trasladará la documentación de los solicitantes que obre en su poder a la 
comunidad autónoma correspondiente».
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entenderse, aunque no se diga expresamente, puesto que las declaraciones de 
subproducto siempre se establecen en relación a usos concretos.

En segundo lugar, no aclara la ley qué sucederá con las autorizacio-
nes autonómicas de subproductos que ofrecen un menor grado de protección 
ambiental y de la salud humana que las que se toma como referencia. ¿Que-
dan anuladas, devienen ineficaces o quedan vigentes, aunque circunscritas al 
territorio autonómico correspondiente? En mi opinión, deberían quedar provi-
sionalmente vigentes hasta que, en un plazo razonable —como el establecido 
en el régimen transitorio de las autorizaciones otorgadas con anterioridad a 
la LRSCEC—, se vieran obligadas a adecuarse a las condiciones establecidas 
en la declaración de subproducto con alcance en todo el territorio nacional.

V. FIN DE LA CONDICIÓN DE RESIDUO

1.  Condiciones generales para el fin de la condición de residuo 
de los residuos valorizados

Uno de los objetivos tradicionales de la política y de la legislación de 
residuos es el aprovechamiento o valorización de los mismos. Mediante la reu-
tilización o reciclaje de los materiales contenidos en los residuos se reducen las 
actividades de eliminación, y se ahorran recursos, materias primas y energía. 
Ahora bien, las operaciones de valorización de residuos y la utilización de 
los residuos valorizados pueden ser muy distintas y presentar distintos grados 
de intensidad. Un simple tratamiento mecánico de determinados materiales 
puede ser considerado una operación de valorización dependiendo del tipo 
de nueva utilización que se le dé. Y, en cambio, una actividad de mayor capa-
cidad transformadora, dependiendo del potencial contaminador de su nueva 
utilización, puede que sea insuficiente para que se considere que el material 
residual ha dejado de ser residuo.

Como ya he señalado, devolver a los residuos al ciclo productivo, tras la 
correspondiente operación de valorización, es la clave de la circularidad. Sin 
embargo, el régimen jurídico de la reintegración de los residuos valorizados 
al ciclo productivo dista mucho de ser idóneo para facilitar y potenciar esa 
circularidad y, en ocasiones, la ha obstaculizado.

La Directiva de 2008 incorporó las condiciones que la jurisprudencia 
venía exigiendo para que un residuo sometido a una operación de valorización 
dejara de serlo. La Directiva admite tres vías jurídicas para la consideración 
de fin de la condición de residuo: fijación de los criterios específicos para el 
fin de cada tipo de residuo valorizado por la Comisión europea (arts. 5.2 y 
6.2); determinación de dichos criterios por disposiciones normativas de los 
Estados miembros (art. 5.3 y 6.3); y, en ausencia de esos criterios, a escala 
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de la Unión Europea o a escala nacional, decisiones concretas, «caso por 
caso», de verificación de que un residuo ha dejado de serlo (art. 6.4) (44).

Sin embargo, la jurisprudencia del TJUE interpretó esas disposiciones en 
un sentido muy formalista llegando a rechazar que las empresas pudieran 
exigir la apreciación directa de los requisitos para poner fin a la condición 
de residuo (45), y sosteniendo un amplísimo margen de apreciación por parte 
de los Estados miembros sobre la forma y momento de establecer y apreciar 
los criterios específicos del fin de la condición de residuo. Por ello, el sistema 
generó una ralentización de las decisiones, una aplicación rigorista de los 
requisitos y, en la mayoría de las ocasiones, una gran dificultad para las deci-
siones favorables sobre el fin de la condición de los residuos valorizados, lo 
cual, desincentivaba la innovación empresarial en el aprovechamiento de los 
residuos. Sin la previa determinación normativa que estableciera los criterios 
específicos para cada residuo, era muy probable que las sustancias valorizadas 
tuvieran que seguir siendo tratadas como residuos. Así sucedió, en la mayoría 
de los casos conflictivos que terminaron en el TJUE, porque éste reconoció a 
las autoridades nacionales un amplísimo margen de apreciación sobre la nece-
sidad de aprobar criterios específicos para el fin de la condición de residuo.

Sea como fuere, las condiciones que deben emplearse para la regulación 
de los criterios específicos del fin de la condición de residuo se recogen en el 
artículo 5.1 de la LRSCEC y, todas ellas deben cumplirse cumulativa y simul-
táneamente. Son las cuatro siguientes (46):

«a) Que las sustancias, preparados u objetos resultantes deban ser usados 
para finalidades específicas.

b) Que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias, prepa-
rados u objetos.

 (44) La jurisprudencia del TJUE ha confirmado que cuando no se hayan establecido 
criterios a escala de la Unión, los Estados miembros pueden tomar dos posturas: «adoptar 
decisiones en casos individuales, especialmente previa solicitud presentada por los poseedores 
de la sustancia o del objeto calificado de residuo» y «adoptar una norma o una reglamenta-
ción técnica para una determinada categoría o tipo de residuos» (STJUE de 28 de marzo de 
2019, caso Tallina Vesi, aptdo. 24).

 (45) En relación con las condiciones que establecía la directiva para que determinar 
qué residuos dejaran de ser residuos, la jurisprudencia entendió que «por sí mismas dichas 
condiciones no permiten determinar directamente que unos residuos concretos ya no deben 
considerarse como tales» [STJUE de 7 de marzo de 2013, caso Lapin, aptdo. 55 (ratificado 
por la STJUE de 28 de marzo de 2019, caso Tallina Vesi, aptdo. 26].

 (46) Reproducen literalmente el artículo 6.1 de la Directiva y, con pequeños retoques 
(como la adición a las «sustancias y objetos» la expresión «preparados») son las mismas 
condiciones establecidas en la versión original de la Directiva y de la LRSC. Tan solo en el 
primer apartado se ha reforzado la seguridad del uso del residuo valorizado, al sustituir la 
expresión «se usa normalmente», por «deban ser usados».
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c) Que las sustancias, preparados u objetos resultantes cumplan los requisi-
tos técnicos para finalidades específicas, y la legislación existente y las normas 
aplicables a los productos.

d) Que el uso de la sustancia, preparado u objeto resultante no genere 
impactos adversos globales para el medio ambiente o la salud humana».

2.  La reglamentación de criterios específicos para el fin de la 
condición de residuo a determinados tipos de residuos

A) La regulación europea

La normativa europea, como ya he adelantado, mantiene los tres posibles 
cauces para la apreciación de los criterios del fin de la condición de residuo: 
regulación nacional, regulación europea (47) y decisión caso por caso (48). En 
este sentido, la Directiva 2018/851 además de encomendar a la Comisión la 
supervisión del desarrollo de los criterios nacionales sobre el fin de la condición 
de residuo, ha regulado el procedimiento para el establecimiento de criterios 
específicos para la determinación del fin de la condición de residuo a escala 
comunitaria (art. 6.2).

B)  La potestad de reglamentación estatal: amplísima discreciona-
lidad de ejercicio y limitaciones

a)  La amplísima (y excesiva) discrecionalidad que tiene la Admi-
nistración para aprobar los criterios específicos de fin de la 
condición de residuo

La jurisprudencia del TJUE ha venido entendiendo que la Directiva de 
residuos habilita a los Estados miembros para la aprobación de una normativa 
estatal sobre los criterios específicos sobre el fin de la condición de residuo (49). 
Esa habilitación se concibe con carácter facultativo, por lo que la inacción de 
los Estados es una opción perfectamente válida. En efecto, para el TJUE, «del 
carácter facultativo de la acción del Estado miembro, que resulta de la inclusión 
del verbo “poder” en la primera frase de dicha disposición, se desprende que 
el Estado miembro también puede considerar que determinados residuos no 
pueden dejar de serlo y renunciar a adoptar una normativa sobre el fin de su 

 (47) La primera norma europea en este ámbito fue el Reglamento (UE) nº 333/2011, 
por el que se establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra 
dejan de ser residuos. Posteriormente se han aprobado otros dos Reglamentos (1179/2012 
y 715/2013) sobre el vidrio recuperado y la chatarra de cobre.

 (48) Esas decisiones deben adoptarse respetando los criterios que establece la propia 
Directiva y deben ser notificadas a la Comisión (art. 6.4) de la directiva.

 (49) STJUE de 28 de marzo de 2019, caso Tallina Vesi, aptdo. 22.
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condición de residuo» (50). De este modo, los Estados miembros pueden «decidir 
no prever, para determinados tipos de residuos, ni criterios, ni posibilidad de 
decisión individual que constate la pérdida de la condición de residuo» (51).

Una limitación de esa amplia facultad potestativa de los Estados es el 
cumplimiento de la jerarquía de residuos y los objetivos de la economía cir-
cular (52). Pero probar que la inacción legislativa es contraria a los objetivos 
de la jerarquía de residuos y a la economía circular, resulta sumamente difícil 
habida cuenta del rigor probatorio que exige el TJUE (53). Además, el principio 
de precaución potencia, a juicio del TJUE, el margen de apreciación estatal: 
el Estado miembro que no quiera fijar para una sustancia los criterios para 
determinar el fin de la condición de residuo, no debe acreditar que presenta 
un impacto negativo en términos globales sobre el medio ambiente o sobre la 
salud humana, sino sólo que dicho impacto negativo «no pueda excluirse con 
un grado razonable de certeza científica» (54). Por otro lado, el TJUE tiene un 
limitado margen de actuación, ya que para poder corregir las decisiones de 
los Estados miembros debe probarse un «error manifiesto de apreciación» (55).

Ese amplísimo margen de apreciación reconocido a los Estados ha lle-
vado a rechazar la existencia de un derecho subjetivo a que se constate el 
fin de la condición de residuo. El TJUE ha advertido que un poseedor de 
residuos no puede «exigir que la autoridad competente del Estado miembro 

 (50) STJUE de 28 de marzo de 2019, caso Tallina Vesi, aptdo. 26.
 (51) STJUE de 24 de octubre de 2019, caso Prato Nevoso, aptdo. 35.
 (52) El TJUE ha advertido que cuando el Estado decida no actuar, debe velar porque 

esa «falta de acción no obste a la consecución de los objetivos de la Directiva 2008/98, entre 
los que se encuentran el fomento de la aplicación de la jerarquía de residuos prevista por el 
artículo 4 de dicha Directiva o, como resulta de los considerandos 8 y 29 de la misma Direc-
tiva, la valorización de residuos y la utilización de materiales valorizados a fin de preservar 
los recursos naturales y permitir el establecimiento de una economía circular»STJUE de 28 de 
marzo de 2019, caso Tallina Vesi, aptdo. 27. En el mismo sentido se pronuncia la STJUE de 
24 de octubre de 2019, caso Prato Nevoso, aptdo. 42.

 (53) El rigorismo probatorio del TJUE (al que me he referido con mayor amplitud  en 
alenza García, 2021) se basa en dos premisas fundamentales. Por un lado, se entiende que usos 
o destinos de los residuos valorizados no son intercambiables, por lo que el cumplimiento de 
los requisitos normativos para el fin de la condición de residuo debe verificarse por separado 
para cada uno de sus posibles usos (STJUE de 24 de octubre de 2019, caso Prato Nevoso, 
aptdo. 50). Por otro lado, el balance ambiental global del cambio de la valorización del 
residuo no es suficiente para determinar el fin de la condición de residuo. No basta con que 
la valorización mejore la afección ambiental del residuo, sino que debe demostrarse «que el 
uso de la sustancia fuera del régimen aplicable a los residuos no tiene un impacto medioam-
biental y sanitario negativo superior al de su utilización conforme a ese régimen» (STJUE de 
24 de octubre de 2019, caso Prato Nevoso, aptdo. 55).

 (54) STJUE de 24 de octubre de 2019, caso Prato Nevoso, aptdo. 49.
 (55) STJUE de 24 de octubre de 2019, caso Prato Nevoso, aptdo. 59.
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o un órgano jurisdiccional del Estado miembro constate el fin de la condición 
de residuo» (56).

Ahora bien, habrá que ver si esta concepción se mantiene tras la reforma 
operada por la Directiva (UE) 2018/851 en la redacción de los artículos 5.1 
y 6.1, que ahora establece, en términos imperativos, el deber de los Estados 
miembros de adoptar las medidas adecuadas para garantizar que se considere 
que son subproductos los residuos de producción que cumplan las condiciones 
establecidas o que los residuos valorizados han dejado de ser residuos si 
cumplen los criterios pertinentes.

En definitiva, hasta ahora la jurisprudencia ha considerado que los Estados 
miembros disponen de un amplio margen de apreciación para constatar el fin 
de la condición de residuo. Ese amplio margen de apreciación se proyecta tanto 
sobre los elementos formales (modalidades de procedimiento de decisión), como 
sobre el examen sobre el fondo del cumplimiento de los requisitos establecidos 
para que un residuo deje de tener esa condición (57). Es posible que, como digo, 
la nueva redacción de la Directiva cambie el carácter potestativo y discrecional 
de la potestad atribuida a los Estados miembros y se entienda que, siempre 
que concurran los criterios señalados en la misma, los Estados miembros están 
obligados a atender las solicitudes de los productores para la consideración 
como subproductos y la declaración de fin de la condición de residuo (58).

La LRSCEC asume, sin recato, el carácter potestativo de esa potestad. 
Así, en el primer párrafo del artículo 5.1, indica que los residuos valorizados 
«podrán dejar de ser considerados como tales…». Y en el último apartado de 
ese mismo apartado insiste en que reglamentariamente el Ministerio competente 
«podrá establecer los criterios específicos sobre la aplicación de las condiciones 
anteriores a determinados tipos de residuos». Y ni siquiera está prevista —como 
sí se hace con los subproductos— la necesidad de establecer un procedimiento 
para que los productores o gestores de residuos puedan solicitar la aplicación 
del concepto de fin de la condición de residuo.

b)  Requisitos formales y sustantivos para la determinación regla-
mentaria de los criterios específicos sobre el fin de la condición 
de residuo

La LRSCEC prevé que el establecimiento reglamentario de los criterios espe-
cíficos sobre el fin de la condición de residuo se realice por Orden Ministerial. 

 (56) STJUE de 28 de marzo de 2019, caso Tallina Vesi, aptdo. 30.
 (57) STJUE de 24 de octubre de 2019, caso Prato Nevoso, aptdo. 36.
 (58) Hay quien considera que el establecimiento de ese deber de los Estados constituye 

un reconocimiento implícito del derecho de los poseedores a solicitar (y obtener) la conside-
ración de subproducto y de fin de la condición de residuo (revuelta Pérez, 2021: pp. 114).
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Para ello debe contar con los «estudios previos realizados para este fin que se 
analizarán en la Comisión de Coordinación» (art. 5.2). Para cumplir con este 
requisito —aunque no se exige expresamente— lo conveniente y procedente 
será contar con un informe preceptivo de la citada Comisión.

Por otro lado, se establece que esos estudios y análisis deberán tener en 
cuenta «lo establecido, en su caso por la Unión Europea, la jurisprudencia 
aplicable, los principios de precaución y prevención, los eventuales impactos 
nocivos del material resultante y, cuando sea necesario, la procedencia de 
incluir valores límite para las sustancias contaminantes».

Además, la LRSC exige la elemental y obvia necesidad de garantizar «un 
elevado nivel de protección del medio ambiente y de la salud humana y se 
facilitará el uso prudente y racional de los recursos naturales». Por último, el 
citado apartado 2, del artículo 5 establece los contenidos mínimos que debe 
incluir la determinación reglamentaria de los criterios específicos sobre el fin 
de la condición de residuo (59):

«a) Los residuos autorizados como material de entrada para la operación 
de valorización.

b) Los procedimientos y técnicas de tratamiento permitidos.
c) Los criterios de calidad para los materiales que dejan de ser residuos tras 

la operación de valorización, en consonancia con las normas aplicables en mate-
ria de productos, incluyendo los valores límite para las sustancias contaminantes 
cuando sea necesario.

d) Los requisitos de los sistemas de gestión para demostrar el cumplimiento 
de los criterios relativos al fin de la condición de residuo, concretamente para el 
control de calidad y el autoseguimiento y la acreditación, en su caso.

e) El requisito de contar con una declaración de conformidad».

3.  La autorización autonómica sobre el fin de la condición de 
residuo

La Directiva de residuos admite, en ausencia de una reglamentación téc-
nica específica por parte de la Unión Europea o por parte de los Estados 
miembros, éstos puedan «adoptar decisiones en casos individuales, especial-
mente previa solicitud presentada por los poseedores de la sustancia o del 
objeto calificado de residuo»  (60).

Este tipo de decisión ad casum sobre el fin de la condición de residuo 
es regulada por primera vez en nuestra legislación en el artículo 6.3 de la 
LRSCEC con las siguientes características:

 (59) Estos criterios son los mismos que la Directiva establece para la regulación europea 
de fin de la condición de residuos (art. 6.2).

 (60) STJUE de 28 de marzo de 2019, caso Tallina Vesi, aptdo. 24.
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a) Método supletorio. El reconocimiento del fin de la condición de residuo 
en la autorización autonómica sólo se prevé «cuando no se hayan establecido 
criterios específicos a escala de la Unión Europea o a escala nacional».

b) Integración en la autorización de recogida y tratamiento de residuos. No 
se crea una autorización o declaración de fin de residuo específica o autónoma, 
sino que se utiliza la autorización para la recogida o el tratamiento de residuos 
del artículo 33 LRSCEC, para que en ella se incluya que un residuo valorizado 
deja de serlo para ser usado en una actividad o proceso industrial concreto.

c) Competencia autonómica vinculada al lugar de valorización del residuo. 
El lugar u origen de la valorización del residuo, y no su uso o destino, es el 
que determina la competencia autonómica. Es la autorización de tratamiento 
de residuo la que puede incluir «que un residuo valorizado en una instalación 
ubicada en su territorio, deja de ser residuo para que sea usado en una 
actividad o proceso industrial concreto ubicado en esa misma Comunidad 
Autónoma, o bien en otra Comunidad Autónoma». En este último caso, se 
precisa el previo informe favorable de la Comunidad Autónoma de destino 
«que se entenderá emitido si no hubiera pronunciamiento expreso en contra, 
justificado adecuadamente, en el plazo de un mes».

d) Contenido de la autorización. Además de los contenidos propios de la 
autorización de tratamiento (establecidos en el art. 33 LRSCEC), deben valo-
rarse los criterios establecidos para la determinación de fin de la condición de 
residuo (residuos de entrada, técnicas de tratamiento, criterios de calidad de los 
productos valorizados, etc.) y «cuando sea necesario, fijará los valores límite 
para las sustancias contaminantes, teniendo en cuenta los posibles impactos 
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente» (61).

e) Información de las declaraciones de fin de la condición de residuo. 
Las CCAA informarán a la Comisión de Coordinación en materia de residuos 
y al Registro de producción y gestión de residuos de las declaraciones de fin 
de la condición de residuo concedidas caso a caso incluidas en las autoriza-
ciones. Además, dicha información se pondrá a disposición del público. Las 
declaraciones autonómicas de fin de residuo servirán para que el Ministerio 
de Transición Ecológica evalúe la necesidad de desarrollar criterios a nivel 
nacional (art. 6. 3 in fine).

 (61) La jurisprudencia del TJUE ha advertido que en las decisiones singulares sobre el 
fin de la condición de residuo no basta con acreditar que el residuo se ha sometido a una 
operación de valorización, ni que el uso del producto resultante esté autorizado por el Regla-
mento REACH. Este es un elemento relevante para la acreditación (STJUE de 7 de marzo de 
2013, caso Lapin, aptdos. 64), pero no suficiente (STJUE de 24 de octubre de 2019, caso 
Prato Nevoso, aptdo. 50). Siempre será necesario verificar si el objeto se puede utilizar sin 
poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente (STJUE de 7 de marzo de 
2013, caso Lapin, aptdos. 58 y 59).
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4. Efectos del fin de la condición de residuo

Las declaraciones de fin de residuo tienen como principal efecto que las 
sustancias, preparados u objetos dejan de ser considerados como residuos «a 
los efectos de lo dispuesto en esta Ley» (art. 5.1 LRSCEC). Por lo tanto, a estos 
no-residuos no se les aplica la normativa general de residuos a efectos de su con-
trol, ni las restricciones para su traslado y demás deberes asociados a los mismos 
(registro, seguros de responsabilidad, etc.). Ahora bien, sí le son aplicables las 
previsiones del Reglamento (UE) 1013/2006 relativo al traslado de residuos en 
caso de discrepancias entre los Estados sobre la clasificación de los residuos, así 
como la legislación en materia de sustancias y mezclas químicas y la legislación 
relativa a la comercialización de determinados productos (art. 5.5) (62).

A este respecto, cabe señalar que la LRSCEC advierte —siguiendo lo 
establecido en el artículo 6.5 de la directiva— que la persona que utilice 
por primera vez un material que ha dejado de ser residuo y que no ha sido 
comercializado o comercialice por primera vez un material después de que este 
haya dejado de ser residuo «garantizará que el material cumpla los requisitos 
pertinentes establecidos en la normativa aplicable en materia de productos y 
de sustancias y mezclas químicas» (art 5.6) (63).

Por otro lado, los residuos valorizados que ya han dejado de ser residuos 
o, mejor dicho, las sustancias, preparados u objetos resultantes «serán compu-
tados como residuos reciclados y valorizados a los efectos del cumplimiento 
de los objetivos en materia de reciclado y valorización cuando se cumplan 
los criterios de valorización y reciclado previstos en dichas normas que han 
dejado de serlo» (art. 5.4).

Por último, cabe recordar que, al igual que sucede con las autorizaciones 
de subproducto, la LRSCEC no extingue las autorizaciones como productos de 
residuos valorizados que se hubieran concedido con anterioridad a la entrada 
en vigor de la ley. Ahora bien, estas autorizaciones como productos de los 
residuos tratados «deben ser revisadas en el plazo de tres años, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 5» (aptdo. 3 de la disp. transit. 1ª).

 (62) La legislación europea limita la eficacia vinculante de las declaraciones de fin de la 
condición de residuo a los territorios nacionales. El legislador español podía haber introducido 
algún mecanismo para el reconocimiento de las declaraciones de fin de la condición de residuo 
aprobadas por otros Estados de la Unión Europea que facilitaran los traslados de residuos. 
Pero no lo ha considerado conveniente y remite la cuestión al eventual establecimiento a nivel 
europeo de los criterios para el fin de la condición de residuo y al régimen establecido en el 
Reglamento (UE) 1013/2006 relativo al traslado de residuos.

 (63) Este mismo apartado apostilla en su segundo párrafo que «en todo caso, las 
condiciones establecidas en el apartado 1 deberán cumplirse antes de que la normativa 
en materia de productos y de sustancias y mezclas químicas se aplique al material que ha 
dejado de ser residuo».



OBJETO Y FINALIDAD DE LA NUEVA LEY DE RESIDUOS. LOS CONCEPTOS DE RESIDUO, DE SUPRODUCTO Y…

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 29-64 61

VI. CONCLUSIONES

1ª. La LRSCEC describe su objeto diferenciando tres ámbitos diferenciados 
regulatorios: la puesta en el mercado de productos en relación con los residuos; 
la prevención, producción y gestión de residuos; y el régimen jurídico de los 
suelos contaminados.

2ª. La LRSCEC está inspirada por los paradigmas imperantes en la política 
ambiental (sostenibilidad, economía circular, neutralidad climática, protección 
del medio marino) y aspira a contribuir a los objetivos de dichas políticas: pre-
vención de la generación de residuos, reducción del uso de recursos, transición 
a una economía circular e hipocarbónica, reducción del impacto ambiental de 
los residuos especialmente en el medio acuático, competitividad empresarial y 
creación y consolidación del empleo en el sector de los residuos.

3ª. En comparación con sus antecedentes, la nueva ley de residuos crece 
en extensión (duplica el articulado de su precedente legal), aumenta su densidad 
regulatoria (muchos preceptos son más extensos) e incrementa su complejidad 
jurídica (se amplían desmesuradamente las definiciones legales de los conceptos 
utilizados, se incrementan los tipos de productos y de residuos con disposiciones 
específicas, se multiplican los instrumentos jurídicos empleados, etc.).

4ª. El ámbito de aplicación de la LRSCEC es gradual: es aplicable ple-
namente a la gran mayoría de residuos; es de aplicación supletoria a algunos 
tipos de residuos; y, en algunos casos muy particulares de sustancias, no resulta 
aplicable a pesar de que esas sustancias puedan encajar en la definición de 
residuo, quedando reguladas por su normativa específica ajena a la legislación 
de residuos.

5ª. Se mantiene la definición legal de residuo (cualquier sustancia u objeto 
que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar) 
que instituye un concepto amplio y abierto de residuo, y que no puede ser 
objeto de interpretación restrictiva. Ello provoca dificultades para la conside-
ración como subproductos de determinados residuos de producción y para el 
reconocimiento del fin de la condición de residuos de aquellos que han sido 
sometidos a una operación de valorización.

6ª. La regulación de los subproductos, como residuos de producción 
que dejan de ser considerados residuos, se basa en el cumplimiento de una 
serie de condiciones que pueden ser objeto de reglamentación para cada 
tipo de sustancia u objeto. En ausencia de esa regulación, la Comunidades 
Autónomas en las que tengan su origen los subproductos pueden autorizar 
su uso como tales subproductos. Esta autorización autonómica restringe su 
eficacia al uso autorizado y al ámbito territorial autonómico, pero consti-
tuye un elemento de agilización y flexibilización en la aprobación de los 
subproductos.
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7ª. La circularidad de los residuos valorizados ha estado sometida a un sis-
tema excesivamente formalizado y burocratizado, que desincentiva la innovación 
empresarial en la valorización de los residuos. Sin embargo, el nuevo régimen 
legal al incorporar la posibilidad de la autorización autonómica sobre el fin de la 
condición de residuo, introduce un elemento de mayor agilidad en el sistema. La 
Directiva mantiene las tres vías jurídicas para la consideración de los subproductos 
y de fin de residuo: fijación de los criterios específicos para el fin de cada tipo 
de residuo valorizado por la Comisión europea; determinación de dichos criterios 
por disposiciones normativas de los Estados miembros; y, en ausencia de normas 
europeas o nacionales sobre dichos criterios, se admite la adopción de decisiones 
concretas, «caso por caso», de verificación de que un residuo ha dejado de serlo.

8ª. La LRSCEC admite que, en ausencia de normativa específica europea 
o estatal sobre el fin de la condición de residuo, las Comunidades Autónomas 
puedan adoptar la decisión sobre el fin de la condición de residuo. La decla-
ración autonómica sobre el fin de la condición de residuos se incluirá en las 
preceptivas autorizaciones de gestión de residuos. A partir de estas declara-
ciones, el Ministerio para la Transición Ecológica evaluará la necesidad de 
desarrollar criterios a nivel nacional.

9ª. La admisión de las decisiones autonómicas ad casum sobre los subpro-
ductos y sobre el fin de la condición de residuo, constituye un paso adelante en 
el fomento de la valorización de residuos y la transición a la economía circular, 
al potenciar la utilización de los subproductos y agilizar la consideración fin de 
la condición de residuo, permitiendo que se realice mediante actos concretos 
de declaración, sin tener que esperar a una más incierta y lenta regulación 
reglamentaria de los criterios técnicos específicos para dichas declaraciones.
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in the parliamentary debate are analysed. The result is assessed by paying attention to 

(*) Investigador principal del Proyecto de investigación RTI2018-097216-B-I00 «El 
Derecho Español ante los Retos Inminentes de la Economía Circular» (DERIEC); financiado 
por el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad de la Agencia Estatal 
de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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two criteria: in the one hand, its adjustment to the obligations imposed for the Directive 
2018/251 transposition. In the other hand, the possible incorporation national measures 
of greater environmental protection. All of that without losing sight of the background in 
which, apparently, it is assumed that the transition towards a circular economy doesn’t 
require considerable changes in the classic principles that have been inspiring the Euro-
pean waste policy.

Key words: sustainable development; circular economy; waste hierarchy; self-suffi-
ciency and proximity in waste management; pay as you throw.

I. INTRODUCCIÓN

En un ordenamiento jurídico caracterizado por la «hipertrofia norma-
tiva», la mejor doctrina administrativista defiende la utilidad de los principios 
generales del Derecho pero, simultáneamente, alerta frente al riesgo que por 
su parte entraña la no menos preocupante «hipertrofia principialista». Para 
conjurar ese riesgo, se considera que «no resulta admisible inventar o aplicar 
ningún principio jurídico que esté en contradicción con la Constitución o con 
la ley, sino que tan sólo tienen validez los recogidos en las leyes o en las 
normas escritas y los complementarios de éstos, cada uno según su rango 
jerárquico» pues «no puede establecerse una jerarquía de principios que no 
sea la que derive del rango de las normas escritas que los incorporan». Los 
principios generales válidos pueden ser muy heterogéneos y se pueden clasi-
ficar con criterios diversos. Pero, en cualquier caso, su función «no es la de 
sustituir o desplazar la aplicación de las normas escritas». Tienen una «función 
informadora» para la elaboración del Derecho escrito; ejercen una «innegable 
función interpretativa» de las normas y desempeñan una «función supletoria» 
en caso de laguna normativa. Pero, en fin, también «constituyen parámetros 
de validez de las normas escritas, inclusive de la de las leyes si se trata de 
principios constitucionales o deducibles de la Constitución» (sánchez Morón, 
2018, 124-128).

Este recordatorio no resulta en absoluto impertinente en un sector norma-
tivo, como el de los residuos, en el que desde hace tiempo nadie cuestiona el 
protagonismo de ciertos «principios». Se van decantando como resultado de 
un proceso de progresiva acumulación y depuración al ritmo que marca la 
evolución de la política europea en la materia desde 1975. Casi medio siglo 
después, en el punto de llegada pueden distinguirse dos grandes bloques. Por 
un lado, los principios comunes a toda la política ambiental, la mayor parte 
de ellos positivizados en los Tratados: sostenibilidad (artículo 3 TUE), integra-
ción (artículo 11 TFUE), nivel de protección elevado, prevención, precaución, 
corrección en la fuente y quien contamina paga (artículo 191.2 TFUE), entre 
otros que también acogen principios instrumentales tan asentados como los de 
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transparencia y participación (1). Por otro, los principios específicos de este 
sector que se plasman en normas de Derecho derivado y que, con unas u otras 
formulaciones, suelen ser concreciones de aquéllos. Así, puede entenderse que 
con el de prevención se vinculan los principios de jerarquía de opciones y de 
adecuada gestión; con el de corrección en la fuente, los de autosuficiencia y 
proximidad en la gestión, y con el contaminador-pagador, los de responsa-
bilidad compartida y responsabilidad ampliada del productor. No obstante, 
parece un listado abierto en el que, sin duda, son todos los que están, pero 
seguramente no están todos los que son (2).

Aunque su manejo no deja de suscitar problemas prácticos, en líneas gene-
rales puede decirse que sus respectivas exigencias teóricas son bien conocidas. 
Por eso este comentario no va a profundizar en su contenido. Conforme al 
planteamiento general de esta obra, se aborda su estudio desde una perspec-
tiva distinta. Para ello se parte de los hitos señeros que jalonan la evolución 
normativa del sector. Es decir; a escala europea, la Directiva 75/442, de 15 
de julio de 1975, sobre residuos; la Directiva 91/156, de 18 de marzo de 
1991, que la modificó; la Directiva 2006/12, de 5 de abril de 2006, que 
procedió a su «codificación» y la Directiva 2008/98, de 19 de noviembre de 
2008 (DMR), que es el tronco de la regulación en vigor. A escala interna, este 
recorrido repara en la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y 
residuos sólidos urbanos (LRSU); en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos 
(LR) y en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
(LRSC). Llegados a este punto, la atención se centra en las novedades que 
al respecto incorporó en la DMR la amplia reforma operada en ella por la 
Directiva 2018/851, de 30 de mayo de 2018 (de la varGa Pastor, 2020). 
Novedades que, francamente, son pocas pese a que sus «considerandos» se 
abren proclamando que «la gestión de residuos en la Unión debe mejorarse y 
transformarse en una gestión sostenible de las materias con miras a», entre otras 
cosas, «promover los principios de la economía circular» (énfasis añadido). 
Así queda delimitado el campo de la transposición española que tendría que 
haberse verificado para julio de 2020.

Vencido ese plazo, el Gobierno remite a las Cortes Generales el Proyecto 
de Ley de residuos y suelos contaminados que no sólo procede a la transposi-
ción pendiente sino que además, dice su preámbulo, «revisa y clarifica ciertos 
aspectos de la LRSC, a la luz de la experiencia adquirida durante los años de 
su aplicación para avanzar en los principios de la economía circular» (énfasis 

 (1) Pueden verse al respecto dos recientes obras colectivas coordinadas por áGuila 
(2019) y soro Mateo y Jordano fraGa (2021).

 (2) Baste reparar a estos efectos en la enumeración que propone alenza García (2012) 
quien, con buen criterio, ya añadía, por ejemplo, el «principio del enfoque de ciclo de vida 
de los productos».
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añadido). De hecho, insiste, «la Ley tiene por objeto sentar los principios de la 
economía circular». Y, aunque tales principios no se especifican, «en consonan-
cia con» ellos, la política en materia de residuos «debe tener también por objeto 
hacer un uso eficiente de los recursos, con una apuesta estratégica decidida 
del conjunto de las administraciones públicas, así como la implicación y com-
promiso del conjunto de los agentes económicos y sociales» (énfasis añadido).

En cuanto a las cuestiones que aquí interesan, el Proyecto presenta una 
alteración sistemática menor: lo que antes se incluía en el Título I LRSC, ahora 
pasa al Título Preliminar. Pero éste mantiene su rótulo («Disposiciones y principios 
generales») así como su estructura (en dos capítulos cuya denominación no cam-
bia). El Capítulo II es el que versa sobre «[P]rincipios de la política de residuos 
y competencias administrativas». Los preceptos relativos a esos «principios», que 
tenían muy escaso contenido normativo (Prieto álvarez, 2014), siguen siendo 
los artículos 7 a 11. Pero en ninguno de ellos se incorpora la menor referencia 
a «los principios de la economía circular» de los que habla el preámbulo. Un 
preámbulo que, por lo demás, en la presentación de la estructura de la norma 
dedica muy poca atención a estos preceptos: apenas un párrafo en el que tan 
sólo se menciona el «principio de jerarquía de residuos». Por cierto, lo mismo 
ocurre con los preceptos relativos a las «competencias administrativas» donde, 
sin embargo, se remarca la concurrencia del «principio de unidad de mercado», 
que no se mencionaba en LRSC, probablemente por ser anterior a Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM) (3). Con esta 
presentación, se diría que en los artículos 7 a 11 de la Ley apenas hay un par 
de novedades que luego se comentarán. Pero lo cierto es que hay algunas más, 
si bien quedan sin explicación por parte del legislador.

Durante la tramitación parlamentaria estos preceptos fueron objeto de un 
número relativamente elevado de enmiendas bien que de interés desigual. La 
justificación de gran parte de ellas es sumamente lacónica. Y la verdad es 
que tampoco son las que mayor protagonismo adquieren en las intervenciones 
de los respectivos portavoces que recogen los diarios de sesiones. Aún con 
las limitaciones que esto entraña, se examinarán aquí esas enmiendas para 
centrar las cuestiones sometidas a debate. Y, a la vista del resultado final, se 
podrá valorar la nueva Ley en el doble sentido de su ajuste a las previsiones 
europeas y, dado que el legislador estatal ejerce una competencia en la que 
se admiten normas nacionales de mayor protección ambiental (artículos 192.1 
y 193 TFUE), de su eventual carácter innovador.

 (3) Conviene dejar constancia de que el Tribunal Supremo viene otorgando a este 
«principio» una proyección desmesurada (SSTS de 27 de julio de 2020, que anulan diversas 
previsiones del Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña), en 
una argumentación competencial que no avala la posterior STC 100/2020, de 22 de julio, 
sobre la constitucionalidad de la Ley Foral de residuos de Navarra.
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Antes de hacerlo, conviene cerrar esta presentación con una breve refe-
rencia al contexto general en que se enmarca el posible alcance de la reforma 
de estos preceptos. Como es sabido, como consecuencia de una enmienda del 
Grupo Popular en el Congreso, el texto llega al Senado con la denominación 
de «Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular» (énfasis añadido). En realidad, el texto inicial, aunque no en el título, 
ya hacía referencias a la economía circular que permiten considerar «la tran-
sición a una economía circular» como una de las «finalidades» de la nueva 
regulación (artículo 1.2). Bien es verdad que, al igual que en la DMR, en un 
primer momento este concepto quedaba sin definición legal estatal (4). En todo 
caso, en el Dictamen de la Comisión ya aparece una definición del concepto 
de economía circular (finalmente recogida en el artículo 2.k que es fiel al de 
la única definición normativa existente por el momento a escala europea y que 
se encuentra en el artículo 2.9 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones sostenibles.

Pero, por lo que ahora más importa, la justificación de aquella enmienda 
a la denominación del Proyecto era que «la Economía Circular debe ser un 
principio rector para este texto normativo, especialmente dentro del ámbito de 
los residuos». En coherencia con ello, otra enmienda del mismo grupo proponía 
incorporar un nuevo precepto (que sería el artículo 3 bis) bajo el rótulo «prin-
cipios rectores». En él se habría hecho expresa referencia al principio quien 
contamina paga, al principio de responsabilidad compartida, al principio de 
neutralidad tecnológica y a «los principios de la economía circular» desglosa-
dos éstos, a su vez, en «preservar y mejorar el capital natural», «optimizar el 
uso de los recursos, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el análisis de 
ciclo de vida integral de los productos» y «fomentar la eficacia del sistema» (5). 
Pero esta enmienda, que se mantuvo en el Senado, no prosperó.

Aclarado esto, procede emprender ya el análisis de cada precepto por 
separado para, a la vista de sus resultados, concluir con una reflexión global 
sobre el grado de avance que, en su caso, depare su necesaria consideración 
de conjunto.

 (4) Sí hay definiciones en leyes autonómicas preexistentes que analiza santaMaría ari-
nas (2019a).

 (5) Con indisimulada inspiración en la Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de economía 
circular de Castilla-La Mancha. Precisamente por su carácter principialista, esta Ley ha sido 
duramente criticada por alenza García (2019). Por su parte, santaMaría arinas (2020a) explica 
que en la legislación navarra la economía circular empezó siendo «un principio sectorial de 
limitado alcance aunque en progresiva expansión» para acabar en la Ley manchega «esca-
lando rápidamente hasta el puesto reservado a los ´principios rectores´ que han de inspirar 
la legislación y la praxis administrativa no ya de uno u otros sectores sino ´de toda la política 
económica y social de la región´».
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II.  ARTÍCULO 7. PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO 
AMBIENTE

1. Antecedentes

Se considera que «el principio de gestión ambientalmente adecuada de 
los residuos» (al que la STS de 13 de diciembre de 2021 denomina «principio 
de seguridad») anida en el artículo 4 de la Directiva 75/442. En su virtud, 
los Estados miembros quedaban obligados a adoptar las «medidas necesarias 
para asegurar que la gestión de los residuos se realizará sin poner en peligro 
la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular: a) sin crear 
riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora; b) sin 
provocar incomodidades por el ruido o los olores; y c) sin atentar contra los 
paisajes y los lugares de especial interés». La reforma operada en este precepto 
mediante la Directiva 91/156 agregó que «los Estados miembros adoptarán 
también las medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la 
eliminación incontrolada de residuos».

Antes de la adhesión del Reino de España a las Comunidades europeas, 
el artículo 3.1 LRSU ya contenía una regla similar aunque limitada material y 
funcionalmente a la «eliminación de los residuos sólidos urbanos». La actua-
lización normativa se llevó a cabo por el artículo 12.1 LR. Y, con él «queda 
prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en 
todo el territorio nacional y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte 
su gestión» (artículo 12.2 LR).

En la evolución posterior, el artículo 13 de la Directiva 2008/98 (DMR) 
no hizo más que recoger la redacción originaria. La referencia a la prohibición 
del abandono, del vertido y, desde entonces, de la «gestión» incontrolada se 
llevó al artículo 36.1 DMR. Pero es importante remarcar la conexión, un tanto 
escondida, de este precepto con la regla según la cual «[L]os Estados miembros 
tendrán en cuenta los principios generales de precaución y sostenibilidad en 
el ámbito de la protección medioambiental, viabilidad técnica y económica, 
protección de los recursos, así como el conjunto de impactos medioambientales, 
sobre la salud humana, económicos y sociales, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 1 y 13». Esta regla se encuentra en el párrafo final del artículo 4.2 
DMR. Hay que advertir que este precepto presenta una sistemática defectuosa 
porque su primer párrafo versa sobre la cláusula de salvaguardia del principio 
de jerarquía de opciones (infra 3), su segundo párrafo impone garantías de 
transparencia y participación (infra 5) mientras que este tercer párrafo, como 
se ve, rebasa ampliamente el ámbito de esas cuestiones; razón por la que 
hubiera merecido una ubicación más destacada. En todo caso, su redacción 
tampoco resulta afortunada pero, a los efectos que aquí interesan, bastará 
retener que, por si hiciera falta, proyecta en este sector la «sostenibilidad» 
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como «principio» que, por sí mismo, engloba el de «precaución» y, en realidad, 
todos los demás (supra I).

En su trasposición, el legislador estatal no fue consciente de la trascen-
dencia de esta novedad y vinculó desordenadamente esos conceptos con la 
cláusula de salvaguardia del principio de jerarquía de opciones (infra 3). 
Pero, en cuanto al artículo 13 DMR, optó por una transcripción literal (artículo 
7.1 LRSC). No obstante, la prohibición de abandono, vertido y «eliminación» 
(que no gestión) incontrolada subsistía de forma implícita porque, siguiendo el 
mandato del artículo 36.2 DMR, esas conductas se seguían tipificando como 
infracción que, dependiendo de las circunstancias, podía ser calificada como 
muy grave [artículo 46.1.2.c) y d) LRSC] o grave [artículo 46.3.c) LRSC]. Por lo 
demás, agregó por su cuenta que «las medidas que se adopten en materia de 
residuos deberán ser coherentes con las estrategias de lucha contra el cambio 
climático» (artículo 7.2 LRSC) (6).

2. Cuestiones a debate

El artículo 13 DMR no resultó afectado por la reforma operada mediante 
la Directiva 2018/851. Así pues, no resultaba estrictamente necesario revisar 
el artículo 7 LRSC. Sin embargo, el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno 
a las Cortes Generales mantenía el tenor literal del artículo 7.1 pero añadía 
un inciso final al artículo 7.2 de manera que «las medidas» en cuestión no 
sólo «deberán ser coherentes con las estrategias de lucha contra el cambio 
climático» sino también «con las correspondientes políticas de salud pública».

En el Congreso, el texto fue objeto de cinco enmiendas. Tres de ellas 
proponían «mejoras de redacción» en el artículo 7.1 y fueron aceptadas ya en 
la Ponencia. Como consecuencia de ello, el sintagma «atente adversamente» 
se sustituyó por «afecte negativamente» y se añadieron expresas referencias 
a «humos» (artículo 7.1.b) y «espacios naturales» (artículo 7.1.c). Las otras 
dos enmiendas, de mayor calado, se referían al artículo 7.2. Una de ellas, 
negacionista, pretendía «suprimir el término cambio climático». También abo-
gaba por extender la coherencia de las «medidas» no sólo con las políticas 
de salud sino además «con el estado de la técnica». En esta misma línea, 
en fin, la última enmienda sugería añadir a esos mismos efectos expresa 
referencia a la «seguridad alimentaria». Se mantuvieron en el Senado, pero 
no prosperaron.

 (6) alenza García (2013) advirtió aquí un «principio» que «postula no solo la coherencia 
de la política de residuos con la política de cambio climático, sino también la supeditación o 
subordinación de la primera a la segunda».
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3. Recapitulación

Los retoques incorporados en el artículo 7.1 parecen intranscendentes. 
Dicho sea sin dejar de advertir que, desde la óptica represiva, la tipificación de 
las infracciones se ha retocado para hacer constar de forma expresa, conforme 
a la sutil precisión añadida por la reforma de 2018 en el artículo 36.1 DMR, 
que el abandono de residuos incluye «el de la basura dispersa (littering)». 
También se ha aprovechado para corregir la discordancia que arrastraba la 
LRSC sustituyendo «eliminación incontrolada» por «gestión incontrolada» (7).

En cuanto al artículo 7.2, que en apariencia pretende ser una medida 
nacional de mayor protección respecto a la regulación europea, las posiciones 
enfrentadas entablan un debate con poco sentido práctico. En el fondo, lo 
diga o no este precepto, «las medidas que se adopten en materia de residuos» 
tienen que ser necesariamente «coherentes» con todas las demás políticas 
públicas que concurren, y no son pocas, en su gestión. Esto es así porque, en 
virtud del principio de integración, todas ellas deben confluir en la finalidad 
común de avanzar hacia un desarrollo sostenible en su triple e interrelacionada 
dimensión ambiental, económica y social. Pero la cuestión estriba en que la 
mención de algunas de ellas (en este caso, cambio climático y salud), no excluye 
la necesaria coherencia con otras que no se citan (como la ordenación del 
territorio, por aludir tan sólo a la que probablemente presenta una vocación 
más omnicomprensiva). Y, en todo caso, la mera cita de unas u otras de nada 
sirve si no va acompañada de pautas normativas que orienten la aplicación 
de las técnicas jurídicas disponibles para lograr la coherencia deseada cuando 
se adoptan decisiones sobre las operaciones y las instalaciones de gestión.

Visto así, los esfuerzos dialécticos deberían reservarse para el momento 
de discutir sobre si son necesarias mejoras en la articulación entre las deter-
minaciones de la planificación del sector y las de todos esos otros planes 
concurrentes. Entre tanto, lege data, la búsqueda de tal coherencia tendría 
que encauzarse mediante la aplicación, efectiva y no meramente rutinaria, 
de la evaluación ambiental estratégica de cualesquiera planes y programas.

III. ARTÍCULO 8. JERARQUÍA DE RESIDUOS

1. Antecedentes

Aún con precedentes en documentos políticos previos, el principio de 
jerarquía de opciones aparece normativamente como consecuencia de la modi-
ficación del artículo 3 de la Directiva 75/442 mediante la Directiva 91/156. Se 

 (7) Y para equiparar con esas conductas «la quema de residuos agrarios y silvícolas» 
sin autorización [artículos 108.2.c) y d) y 108.3.c)].
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desglosaba entonces en tres niveles dando prioridad a la prevención sobre la 
valorización y a esta frente a la eliminación. Y así podía entenderse recogido, 
sin mucho esmero, en el artículo 1.1 LR.

Fue el artículo 4.1 DMR el que estableció su configuración actual al pre-
cisar que «la siguiente jerarquía de residuos servirá de orden de prioridades 
en la legislación y la política sobre la prevención y la gestión de los residuos: 
a) prevención; b) preparación para la reutilización; c) reciclado; d) otro tipo 
de valorización, por ejemplo, la valorización energética; y e) eliminación». 
Como se ve, desde 2008 la jerarquía de opciones enuncia cinco posibilidades 
que se presentan por orden de preferencia que, entre otras cosas, los Estados 
miembros han de respetar al elaborar sus planes de gestión (artículo 28 DMR) 
y sus programas de prevención (artículo 29 DMR). También recogió la que se 
viene considerando cláusula de salvaguardia según la cual «cuando se aplique 
la jerarquía de residuos contemplada en apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán medidas para estimular las opciones que proporcionen el mejor 
resultado medioambiental global. Ello puede requerir que determinados flujos 
de residuos se aparten de la jerarquía, cuando esté justificado por un enfoque 
de ciclo de vida sobre los impactos globales de la generación y gestión de 
dichos residuos» (artículo 4.2 DMR, primer párrafo).

Todo esto se incorporó en el ordenamiento estatal mediante el artículo 8 
LRSC que constaba de dos apartados: el primero obligaba a las «Administracio-
nes públicas» a respetar el orden de prioridades que se transcribía literalmente 
(artículo 8.1 LRSC); el segundo, en cambio, recogía la cláusula de salvaguardia 
sin atenerse estrictamente a la redacción europea (artículo 8.2 LRSC).

Con la reforma de 2018, la redacción del artículo 4 DMR se mantiene, 
pero se le añade un nuevo apartado conforme al cual «los Estados miembros 
harán uso de instrumentos económicos y de otras medidas a fin de propor-
cionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos, como los 
que se indican en el anexo IV bis u otros instrumentos y medidas adecuados» 
(artículo 4.3 DMR).

2. Cuestiones a debate

El Proyecto de Ley remitido por el Gobierno a las Cortes reordena la 
estructura del precepto. El apartado primero engloba en él las previsiones 
ya conocidas respecto al orden de prioridades y a la cláusula de salvaguar-
dia. Pero el apartado segundo dispone ahora que «para la aplicación de la 
jerarquía de residuos, las autoridades competentes deberán usar instrumentos 
económicos y otras medidas incentivadoras, como las que se relacionan en el 
anexo V» (artículo 8.2). Este Anexo V lleva por título «[E]jemplos de instrumentos 
económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de 
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residuos a que se refiere el artículo 8». Resulta ser una copia casi exacta del 
Anexo IV bis DMR si bien aquí se prescinde de la anotación europea según la 
cual «[A]unque estos instrumentos y medidas pueden ofrecer incentivos para la 
prevención de residuos, que ocupa el vértice en la jerarquía de residuos, en el 
anexo IV figura una lista exhaustiva de ejemplos más específicos de medidas de 
prevención de residuos». Ejemplos más específicos que, con ligeras variantes, 
ya figuraban en el anexo IV LRSC. Curiosamente, este nuevo anexo V no se 
menciona en el artículo 16 de la Ley que versa sobre las «medidas e instru-
mentos económicos» que «deberán establecer» las «autoridades competentes».

Sin embargo, en el debate parlamentario ni este artículo 8.2 ni el nuevo 
Anexo al que remite fueron objeto de enmiendas. Pero sí suscitó cierta discu-
sión el artículo 8.1 pese a que en él no había ningún cambio respecto a la 
redacción anterior.

En el Congreso, este artículo 8.1 fue objeto de una enmienda que, dentro 
de «otro tipo de valorización», proponía añadir un párrafo final para otor-
gar «una posición jerárquicamente superior a aquellos supuestos en los que 
al menos uno de los materiales resultantes de la valorización no vaya a ser 
utilizado como combustible u otro medio de generar energía, siempre que ese 
material no resulte de un proceso de incineración». En su justificación se alegó 
que «las tecnologías que además de estar enmarcadas en la economía circular, 
entendiendo que transforman residuos en nuevos productos o combustibles, y 
que además lo logren con menores emisiones, deberían tener una situación 
más ventajosa en la jerarquía de residuos en comparación con tecnologías 
que realizan la misma operación o similar, pero generando más emisiones». 
No prosperó.

En el Senado, otra enmienda propuso eliminar en el párrafo final del 
artículo 8.1 la referencia a la «viabilidad económica» como posible justifica-
ción para apartarse de la jerarquía impuesta como regla general por estimarla 
incompatible con el requisito de que esta salvedad se aplique para conseguir 
el mejor resultado ambiental global.

3. Recapitulación

El texto final queda como lo había redactado el Gobierno. Nadie discute 
que, como enfatiza su preámbulo, en las circunstancias actuales «una política 
de residuos que aplique rigurosamente el principio de jerarquía contribuirá a 
una mayor sostenibilidad, así como a la implantación de modelos económicos 
circulares». Lo que no resulta tan obvio es el reiterado mensaje del mismo 
preámbulo según el cual con el nuevo artículo 8.2 «se refuerza» su aplicación 
«mediante la obligatoriedad por parte de las administraciones competentes 
de usar instrumentos económicos para su efectiva consecución». Porque esa 
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«obligatoriedad» que se persigue no parece asegurada con la mera remisión 
a los 15 «ejemplos» del Anexo V. Ni tampoco con la previsión según la cual 
los programas de prevención «describirán, cuando proceda, la contribución de 
los instrumentos y medidas del anexo V a la prevención de residuos» [artículo 
14.1.b) de la Ley]. Sin poner en duda su valor ilustrativo, cabe cuestionar que la 
mera reproducción literal sea la mejor técnica para proceder a la transposición 
de los «instrumentos económicos» sugeridos por la DMR (infra VI).

Por lo demás, las enmiendas rechazadas planteaban cuestiones relevantes 
sobre las que habrá que seguir reflexionando. En términos generales, ya se ha 
argumentado en otro lugar la necesidad de «avanzar en el esclarecimiento de 
las relaciones entre dos principios tal vez menos armónicos de lo que aparentan 
como son el clásico de jerarquía de opciones y el emergente de economía 
circular» (santaMaría arinas, 2019b). El problema radica en que la reforma de 
la DMR en 2018 rehuyó abordar frontalmente los puntos de fricción que puede 
deparar la coexistencia de ambos principios. Pero dispersas en su articulado 
pueden encontrarse previsiones que, junto a otros documentos más explícitos de 
la Comisión Europea (8), permitirían que el legislador nacional otorgue priori-
dad a la «valorización de materiales» (9) frente a la valorización energética 
y, por supuesto, frente a la eliminación. De no ser así, los nuevos «ejemplos» 
de instrumentos económicos (10) servirán de poco si del principio de jerarquía 
no se extraen exigencias de circularidad que limiten la discrecionalidad de 
quienes, en función de las circunstancias locales, planifican (y evalúan) las 
operaciones de gestión y el obligado redimensionamiento de las instalaciones 
necesarias para que con ellas se logren los objetivos cuantitativos que se irán 
viendo en otras aportaciones de esta misma obra.

En cuanto a la cláusula de salvaguardia, hay que reconocer que la redac-
ción española obedece a una mala transposición, ya en 2011, que el Proyecto 
no corregía, pero la enmienda tampoco. Se mezclaron entonces, sin criterio, 
ingredientes procedentes de los tres párrafos del artículo 4.2 DMR. Pero los dos 
últimos, en realidad, están desubicados, como ya se ha advertido (supra II.1). Así 
pues, el único párrafo a considerar es el que admite excepciones a la prelación 
que establece el principio de jerarquía para «determinados flujos de residuos» 

 (8) Por ejemplo, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «[E]l papel de la transfor-
mación de los residuos en energía» [Bruselas, 26.1.2017 COM(2017) 34 final].

 (9) Concepto al que da carta de naturaleza el artículo 3.15 bis DMR y que ahora se 
recoge en el artículo 2.az) de la Ley española.

 (10) Incluyendo el número 12, que sugiere «[I]ncentivos económicos para las autorida-
des regionales y locales, en particular para fomentar la prevención de residuos e intensificar los 
sistemas de recogida separada, evitando apoyar el depósito en vertederos y la incineración» 
(énfasis añadido).
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pero requiriendo para ello que los Estados justifiquen la concurrencia de razones 
fundadas en un único criterio que es el del «ciclo de vida» (de sadeleer, 2016; 
letón García, 2018). Todo lo demás sobra en la medida en que, tratándose de 
una excepción que debería ser objeto de una interpretación restrictiva, no reporte 
una mayor protección ambiental nacional frente a la regla general europea. Y, en 
términos prácticos, así parece entenderlo el artículo 13.2.h) de la Ley al atribuir 
a la Comisión de Coordinación en materia de residuos la tarea de «analizar 
las justificaciones de las alteraciones en el orden de prioridades de la jerarquía 
de residuos basadas en un enfoque de ciclo de vida» (énfasis añadido). Por 
lo demás, la propia Ley incorpora directamente alteraciones en el orden de 
prioridades para flujos de residuos específicos como, por ejemplo, alimentarios 
(artículo 19.2), biorresiduos (artículo 28) o aceites usados (artículo 29).

IV. ARTÍCULO 9. AUTOSUFICIENCIA Y PROXIMIDAD

1. Antecedentes

Los principios de autosuficiencia y proximidad en la gestión de los residuos 
se introducen en la normativa europea por la Directiva de 1991. Se basan en 
el mandato conforme al cual «los Estados miembros adoptarán las medidas 
apropiadas, en cooperación con otros Estados miembros si ello es necesario 
o conveniente, para crear una red integrada y adecuada de instalaciones 
de eliminación, teniendo en cuenta las mejores tecnologías disponibles que 
no impliquen costes excesivos». Sobre «dicha red» se formula el principio de 
autosuficiencia en el sentido de que «deberá permitir a la Comunidad en su 
conjunto llegar a ser autosuficiente en materia de eliminación de residuos y a 
cada Estado miembro individualmente tender hacia ese objetivo, teniendo en 
cuenta las circunstancias geográficas o la necesidad de instalaciones espe-
cializadas para determinado tipo de residuos» (artículo 5.1). Y, de forma 
separada, se enuncia también el principio de proximidad en el sentido de 
que «dicha red deberá permitir además la eliminación de los residuos en una 
de las instalaciones adecuadas más próximas, mediante la utilización de los 
métodos y las tecnologías más adecuados para garantizar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente y de la salud pública» (artículo 5.2).

En España, el legislador estatal los acogió nominalmente al regular el 
«traslado de residuos dentro del territorio del Estado»; regulación que se enca-
bezó con la regla según la cual «la eliminación de residuos en el territorio 
nacional se basará en los principios de proximidad y de suficiencia» (artículo 
16.1 LR, énfasis añadido).

La formulación actual de estos principios es la que estableció el artículo 16 
DMR. Se precisó entonces que, «para proteger su red», los Estados miembros 
podrían limitar las entradas y, en diferente medida, las salidas de residuos; 
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todo ello en el marco del Reglamento 1013/2006, de traslados (artículo 16.1 
DMR). Pero, sobre todo, desde entonces estos principios se proyectan no sólo 
sobre instalaciones de eliminación sino también sobre «instalaciones para la 
valorización de residuos municipales mezclados recogidos de hogares priva-
dos, incluso cuando dicha recogida también abarque tales residuos procedentes 
de otros productores» (artículo 16.2 y 3 DMR). Se hizo constar además que 
«los principios de proximidad y autosuficiencia no significan que cada Estado 
miembro deba poseer la gama completa de instalaciones de valorización final 
en su territorio» (artículo 16.4 DMR).

La transposición española se efectuó mediante un precepto que se rotula 
«autosuficiencia y proximidad» (artículo 9 LRSC). Su apartado primero versa 
sobre la «red integrada de instalaciones» requeridas sin más novedad que la 
asignación al Ministerio, «en colaboración con las Comunidades Autónomas», 
de las «medidas adecuadas» para establecerla (artículo 9.1 LRSC). Y su apar-
tado segundo se limitó a transcribir la previsión europea relativa al principio 
de proximidad (artículo 9.2 LRSC). Se consideró, al parecer, ocioso especificar 
que la red en cuestión debería estar concebida para hacer efectivo también 
el principio de autosuficiencia a escala interna.

2. Cuestiones a debate

La reforma europea de 2018 no afectó al artículo 16 DMR. Sin embargo, 
el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno a las Cortes incorporaba varios 
retoques en la redacción del artículo 9 LRSC. Más allá de la denominación 
del Ministerio y de la precisión de que la red ha de ser «estatal», se incorpora 
la expresión «fracción resto» y se agrega que «para proteger esta red, se 
podrán limitar los traslados de residuos conforme a lo establecido en el artículo 
32.3» (artículo 9.1). En segundo lugar, se insiste en que la proximidad de la 
gestión de los residuos va referida «a su lugar de generación» (artículo 9.2). 
Pero la verdadera novedad estriba en que «para la valorización del resto de 
los residuos diferentes a los contemplados en el apartado 1, se favorecerá su 
tratamiento en instalaciones lo más cercanas posible al punto de generación, 
mediante la utilización de las tecnologías y los métodos más adecuados para 
asegurar un nivel elevado de protección del medio ambiente y de la salud 
pública, atendidas las exigencias de eficiencia y de protección del medio 
ambiente en la gestión de los residuos» (artículo 9.3).

En el Congreso, este texto fue objeto de doce enmiendas, algunas de las 
cuales se mantienen entre las siete que se presentan en el Senado. La única 
que se admitió fue la que hace constar que «las Comunidades Autónomas, 
en el ejercicio de sus competencias, observarán los principios de proximi-
dad y autosuficiencia en los casos mencionados». El resto entabla un vivo 
debate que afecta a los tres apartados del precepto. Las relativas al artículo 



RENé JAVIER SANTAMARÍA ARINAS

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
78 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 65-95

9.1 proponen ampliar el alcance material de estos principios a todo tipo de 
residuos; ampliación que motiva enmiendas técnicas correlativas en los otros 
dos apartados. En las concernientes al artículo 9.2 aparecen, no obstante, 
también otras cuestiones que merecen distinta consideración. Y en las que 
atañen al artículo 9.3 predominan las enmiendas de supresión, bien que con 
argumentos enfrentados. De un lado, para «minimizar el impacto ambiental 
y la huella ecológica en su transporte y en su gestión», algunas de ellas que-
rían extender a ambos principios tanto la eliminación como la valorización 
de cualquier tipo de residuo en el artículo 9.1. De otro, en cambio, también 
había enmiendas que abogaban por dejar las cosas como estaban alegando 
una presunta «discriminación que está prohibida por la Ley de garantía de la 
unidad de mercado; y además supone la aplicación de la norma nacional de 
forma que no es coherente con la europea».

El núcleo del debate gira, pues, en torno al alcance material de estos prin-
cipios. Pero sobre ello se superponen, al menos, otras dos líneas de discusión. 
Una de ellas pretende incorporar aquí que «se promoverá la valorización ener-
gética mediante tecnologías de cogeneración de alta eficiencia». Pero puede 
reputarse, francamente, fuera de lugar porque, se piense lo que se piense de 
la cogeneración, el orden de preferencia entre las distintas opciones de gestión 
se establece por el principio de jerarquía (supra 3) y no por los principios de 
autosuficiencia y proximidad, cuya aplicación, por lo demás, ha de supeditarse 
a aquél (11) así como al de gestión adecuada (supra 2).

La otra línea de debate pone el dedo en la llaga: con unas u otras formu-
laciones, los grupos parlamentarios de ideología liberal coinciden en señalar 
la tensión de estos principios con las exigencias de la libre competencia, en 
general, y de la libre circulación de mercancías, en particular. En este sen-
tido, se llega a decir que «la instalación más cercana no es necesariamente 
la más eficiente en términos medioambientales ni económicos». A eso cabría 
objetar que, entonces, la Red no estaría bien diseñada. Pero, «además», 
prosigue, «en términos económicos podría (sic) una quiebra de la unidad de 
mercado y favorecería la cartelización del sistema de residuos». Desde una 
óptica estrictamente jurídica, estas posiciones políticas parecen basarse en 
un entendimiento equivocado de lo que suponen los principios que ahora se 
analizan (infra 3). Pero confirman la gravedad de un problema ya señalado 
por la doctrina: la economía circular no podrá desplegar todo el potencial 
transformador que supuestamente entraña mientras no se revisen las barreras 
que imponen los —al parecer, intocables— dogmas de la economía liberal 
(noGueira lóPez, 2019 y 2021).

 (11) Esto se deduce del artículo 9.1 cuando dice «sin perjuicio de la aplicación de la 
jerarquía de residuos».
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Por otra parte, sorprende que alguna de esas mismas formaciones se 
oponga a la ampliación del alcance material de estos principios respecto de 
residuos y, sin embargo, defienda de alguna manera proyectar al menos el 
de proximidad sobre mercancías que, como los subproductos y las materias 
primas secundarias, no lo son. Esta propuesta tiene sentido en el ámbito de una 
economía circular que en teoría aboga por circuitos «cortos, locales y limpios» 
(noGueira lóPez, 2019). Pero choca contra las mismas barreras estructurales a 
las que se acaba de hacer referencia y que, sin embargo, la mayoría parla-
mentaria progresista, por lo visto, no estima necesario levantar.

3. Recapitulación

Sin que respondan formalmente a exigencias de la transposición, el texto 
final del artículo 9 incorpora dos novedades de interés. Antes de proceder a su 
comentario conviene advertir que, en todo caso, el precepto sigue arrastrando 
deficiencias que ya estaban en la LRSC, empezando por no dejar claro desde 
el primer momento, como sí hace la DMR, que autosuficiencia y proximidad 
son dos principios distintos que no deben confundirse. Pero estas deficiencias 
no se corrigen pese a que vienen suscitando serios problemas de interpretación 
y aplicación (trías Prats, 2016 y 2017). Para un replanteamiento de estas 
cuestiones convendría empezar reparando en que, como ya se ha puesto de 
manifiesto, «tanto las directivas del sector como la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia permiten afirmar que la gestión de residuos no es una actividad 
económica liberalizada» (12).

En ese contexto, los principios de autosuficiencia y proximidad concurren, 
ciertamente, en la limitación de los traslados de mercancías tan especiales 
como son los residuos. Pero cada uno de ellos tiene un fundamente propio 
y plantea exigencias propias. Así, el principio de corrección en la fuente 
funda, sin duda, la exigencia de proximidad en la gestión. Por su parte, la 
autosuficiencia «no es ajena a las exigencias del principio de prevención que 
siempre ha sido prioritaria en la jerarquía de opciones» (santaMaría arinas, 
2013) puesto que permitir generar residuos que no se es capaz de gestionar 
alienta comportamientos irresponsables (13). Así, tras una larga evolución, hoy 
se afirma «la preeminencia del principio de autosuficiencia» hasta tal punto 
que el principio de proximidad «juega un papel subordinado y complementario 
del de autosuficiencia» (serrano lozano, 2013).

En la práctica, en el ámbito material coincidente en que ambos operan, 
esto viene a significar que, conforme al principio de autosuficiencia, por regla 

 (12) Desarrolla esta idea santaMaría arinas (2013).
 (13) Con el «principio de responsabilidad» equipara la autosuficiencia también alenza 

García (2012: 230), donde además resalta su «trasfondo ético».
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general, cada Comunidad Autónoma debe ser capaz de gestionar los residuos 
que genera en instalaciones adecuadas ubicadas dentro de su territorio. Reapa-
rece por aquí el protagonismo de la planificación que ha de redimensionar las 
respectivas «redes» en función de la cantidad y características de los residuos 
que cada ente territorial autoriza producir. No obstante, conforme al principio 
de proximidad, caben excepciones que, debidamente justificadas, consienten 
que ciertas porciones de residuos generados en una Comunidad Autónoma 
puedan gestionarse en las instalaciones adecuadas más próximas de otra. Y 
todo ello, por supuesto, al igual que ocurre con los residuos no sometidos a 
estos principios, con estricto sometimiento a las disposiciones que rigen en 
materia de traslados de residuos.

Pues bien; las novedades anunciadas no reparan en estas premisas. La pri-
mera, fruto de una enmienda, confirma, con técnica mejorable, que los principios 
de autosuficiencia y proximidad rigen no sólo a escala europea y estatal sino 
también autonómica (14). La segunda, por su parte, estaba ya en el Proyecto, 
pero, pese a su relevancia, carece de explicación en el preámbulo de la Ley. En 
una primera lectura, parece venir a ampliar el ámbito material sobre el que los 
principios de autosuficiencia y proximidad se proyectan. Pero para eso habría 
bastado, como se propuso, con retocar el artículo 9.1. Si se ha optado por 
añadir el artículo 9.3, habrá que descubrir en él un significado propio. Y, bien 
mirado, éste radicaría en que, tal vez sin que el legislador sea consciente de 
ello, el ámbito material de ambos principios deja de ser coincidente.

En efecto, de un lado, como hasta ahora y con redacción deplorable, 
puede entenderse que la combinación de los artículos 9.1 y 9.2 se ciñe a la 
delimitación europea a estos efectos; es decir, autosuficiencia y proximidad 
en la eliminación de cualquier residuo y en la valorización sólo de la frac-
ción resto. (15) De otro, el nuevo artículo 9.3 somete también al principio de 
proximidad, pero no al de autosuficiencia, «la valorización del resto de los 
residuos». Este entendimiento se basa en que, literalmente, lo que «se favo-
recerá» (signifique esto lo que signifique) es «su tratamiento en instalaciones 
lo más cercanas posible al punto de generación». Cuestión distinta es si al 
requisito general de las «mejores técnicas disponibles» en las instalaciones de 

 (14) Tesis ésta que, con apoyo en la STJ de 4 de marzo de 2010 (asunto C-297/08, 
Comisión contra Italia), se había sostenido ya, para el de autosuficiencia, por santaMaría 
arinas (2013).

 (15) Con consecuencias prácticas no sólo en materia de traslados. Puede verse, al 
respecto, la STS de 9 de febrero de 2017, en la que ECOVIDRIO consigue que se anule 
la obligación, que se le pretendía imponer en la renovación de su autorización como SIG, 
de que la valorización de los residuos de envases de vidrio generados en la Comunidad 
de Madrid, se lleve a cabo «siempre que sea posible, en las instalaciones ubicadas en esta 
Comunidad Autónoma».
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la Red añade alguna condición verdaderamente nueva para este supuesto la 
enrevesada paráfrasis del inciso final de este artículo 9.3 y, en particular, «las 
exigencias de eficiencia». Aclarar esto puede tener importancia porque, aún 
acotado de este modo, ciertamente, el alcance del principio de proximidad 
en España va más allá del mínimo que exige el Derecho europeo. Y ya se 
sabe que, como toda medida nacional de mayor protección ambiental, esa 
ampliación será admisible siempre que las cautelas con las que se rodea sean 
suficientes para hacerla compatible con las reglas del Tratado relativas al 
mercado interior y la libre competencia, en términos de proporcionalidad, no 
discriminación ni restricción encubierta (artículo 193 TFUE). En todo caso, la 
admisión de proximidad sin autosuficiencia para la valorización de residuos 
distintos de la fracción resto complica todavía más la tarea pendiente de aclarar 
las relaciones entre ambos principios.

V.  ARTÍCULO 10. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA JUSTICIA, Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS

1. Antecedentes

Se entiende que éstos son principios comunes a todos los sectores de la 
política ambiental. Adquieren concreción, a escala internacional, mediante el 
Convenio de Aarhus (1998). Y, a escala europea, mediante las normas de 
acceso a la información (Directiva 90/313, hoy derogada y sustituida por 
la Directiva 2003/4) y de participación ambiental (Directiva 2003/35). En 
España, tras el primer ensayo que supuso la Ley 38/1995, de acceso a la 
información ambiental, en estas materias rige la Ley 27/2006, de 18 de julio 
(LAIPA). Puede entenderse, por tanto, que estaban presentes de forma implícita 
en el sector de los residuos pese a que la «codificación» operada por Directiva 
2006/12 seguía sin mencionarlos.

Pero en 2008 se estableció de forma expresa que «los Estados miembros 
garantizarán que el desarrollo de la legislación y política de residuos sea un 
proceso plenamente transparente, en el que se observen las normas nacio-
nales relativas a la consulta y participación de los ciudadanos y las partes 
interesadas» (artículo 4.2 DMR). Ya se ha advertido que es éste un precepto 
con defectuosa sistemática: versa sobre el principio de jerarquía por lo que lo 
correcto hubiera sido dar autonomía al inciso aquí entrecomillado, así como 
al que le sigue y que ya ha sido comentado (supra II.1). En todo caso, a 
la «participación del público» se alude además al regular la planificación 
(artículo 31 DMR, con remisión también a la evaluación ambiental de planes 
y programas; Directiva 2001/42).

El legislador estatal, de una manera que se ha reputado «innecesaria» 
(alenza García, 2012), acogió esta novedad relativa en el artículo 10 LRSC, 
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rotulado «acceso a la información y participación en materia de residuos». En 
síntesis, se optó por una remisión a la LAIPA («las administraciones públicas 
garantizarán los derechos de acceso a la información y de participación en 
materia de residuos en los términos previstos en la Ley 27/2006»). Como 
aportaciones propias, se obliga desde entonces a las «administraciones 
públicas» a elaborar informes anuales de coyuntura («de ámbito nacional y 
autonómico y, en su caso, local»). «Asimismo», se añadía, «la información 
contenida en el Registro de producción y gestión será pública conforme a lo 
previsto en el artículo 39». Ese Registro es uno de los instrumentos que se 
contemplan en el Título VI LRSC, rotulado «información sobre residuos». El 
precepto se cierra con un párrafo relativo a la participación en la elaboración 
y en la evaluación ambiental (conforme, entonces, a la Ley 9/2006) de los 
planes y programas del sector; planes éstos que «tendrán carácter público 
y las autoridades competentes los pondrán en una página web accesible al 
público».

2. Cuestiones a debate

El artículo 4.2 DMR no resultó afectado por la reforma de 2018. Aun así, 
el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno a las Cortes no sólo no mantenía 
la redacción del artículo 10 LRSC, sino que presentaba numerosas novedades. 
Para empezar, se estructuraba en cuatro apartados.

— En el artículo 10.1 se matiza que la remisión a la LAIPA sería «sin per-
juicio de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno» (LT), «en los supuestos que 
resulte de aplicación».

— En el artículo 10.2 deja de aludirse al Registro, que pasa a tener un 
régimen de publicidad restringida (artículo 63.1). Y se altera la caracterización 
de los informes anuales de coyuntura en varios sentidos. Por una parte, desa-
parece la mención a su posible ámbito local. Por otra, se amplía su contenido 
necesario: además de los «datos de recogida y tratamiento desglosados por 
fracciones y procedencia» se requiere que estos informes incluyan también 
datos sobre el «destino de los materiales obtenidos, así como, una evaluación 
del grado de cumplimiento de los objetivos de prevención y gestión de los 
residuos». En fin «esta información se pondrá a disposición en formato de dato 
abierto o reutilizable para el público en general».

— En el artículo 10.3 se mantienen las previsiones relativas al ejercicio 
de estos derechos en el ámbito de la planificación bien que actualizando la 
referencia a la normativa de evaluación ambiental estratégica (16).

 (16) Hoy, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA).
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— En fin, el artículo 10.4 aporta la auténtica novedad según la cual «las 
autoridades competentes garantizarán la salvaguarda de la confidencialidad de 
la información sobre productos que pueda resultar relevante para la actividad 
productiva o comercial de los productores de productos, en especial, los datos 
relativos a la introducción en el mercado; así como de la información contenida 
en las memorias mencionadas en el artículo 65 que pueda resultar relevante 
para la actividad comercial de los productores y de los gestores de residuos».

En el Congreso, el texto fue objeto de siete enmiendas y varias prosperan. 
Entre ellas figura la más relevante que consiste en que el rótulo del artículo 10 
cambia para dar entrada también al acceso «a la justicia». Y, en ese sentido, 
el artículo 10.1 incorpora el siguiente inciso: «será pública la acción para 
exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales la observancia de lo 
establecido en esta Ley y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo 
y aplicación». También se acepta suprimir en ese apartado la referencia a la 
LT por considerar, en sustancia, que ésta «es regresiva respecto a la LAIPA». 
En cuanto al artículo 10.2, prospera en parte la propuesta de añadir precisio-
nes al nuevo contenido de los informes anuales de coyuntura. Por su parte, la 
redacción del artículo 10.3 no suscitó discusión. En cambio, el artículo 10.4 
concentró cuatro enmiendas, una de las cuales se mantiene en el Senado.

Como se ha visto, este último precepto pretende asegurar la confidencia-
lidad de cierta información que están obligados a suministrar determinados 
sujetos que son, por una parte, los «productores de productos» y, por otra, 
los productores de residuos peligrosos y los gestores que deban cumplimentar 
anualmente la «memoria resumen» conforme al Anexo XV. Las cuatro enmiendas 
denotan recelo ante esa «salvaguarda de confidencialidad» pero proponen 
técnicas distintas que van desde la supresión de ese apartado en su integridad 
hasta la adición de un párrafo conforme al cual «los productores deberán comu-
nicar a las autoridades ambientales competentes los productos que anualmente 
ponen en el mercado, y en qué medida se han convertido en residuos a partir 
de la contabilidad de los productos reparados o reutilizados». Se argumenta 
para ello que «si se niega la posibilidad de saber cuántos productos se ponen 
en el mercado se impide dimensionar adecuadamente los sistemas de recogida 
de los residuos que originan esos productos. Pero también se impide el cálculo 
de cuántos acaban abandonados sin llegar siquiera a ser recogidos». Pero 
no prosperan.

3. Recapitulación

Comparado con el precedente de la LRSC, el texto final supone un indis-
cutible avance en cuanto al derecho de acceso a la justicia, pero no mejora 
en cuanto al de participación y puede verse como un retroceso en cuanto al 
de acceso a la información.
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En efecto, para calibrar cabalmente lo primero, hay que tener en cuenta 
que lo que ofrece la LAIPA no es, en rigor, una acción pública sino una 
ampliación de las reglas generales de legitimación que sólo beneficia a las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los tres requisitos (funcio-
nal, temporal y territorial) que establece el artículo 23 LAIPA. Frente a eso, 
el expreso reconocimiento de la acción pública por el legislador estatal en 
este sector flexibiliza al máximo los requisitos de legitimación para interponer 
recursos en vía administrativa y judicial. Y llega en un momento en el que 
el Tribunal Constitucional ha dicho, en un discutido pronunciamiento, que la 
legislación autonómica, a lo sumo, puede contemplar la acción pública en vía 
administrativa pero no en vía jurisdiccional (STC 15/2021, de 28 de enero).

Por lo demás, la remisión a la LAIPA que mantiene el artículo 10.1 no 
parece tener en cuenta algunas otras limitaciones que el paso del tiempo ha 
puesto de manifiesto en aquella regulación que no ha cambiado desde 2006 
(santaMaría arinas, 2019c). Así, la LAIPA reconoce, ciertamente, el derecho de 
participación «temprana, real y efectiva» pero sólo para determinados sujetos 
y en determinados procedimientos y con un contenido incierto. La restricción 
relativa a los sujetos podría entenderse superada ahora por el reconocimiento 
de la acción pública. Aun así, la participación que allí se asegura sólo alcanza 
a los procedimientos de elaboración de las normas que lista el artículo 18 
LAIPA, de los planes que lista el artículo 17 LAIPA y de adopción de los actos 
que lista el artículo 3.2.e) LAIPA. Por cierto, las previsiones de la LAIPA han 
quedado ampliamente rebasadas por las reglas generales del procedimiento 
administrativo común que impone los trámites de consulta, audiencia e infor-
mación pública para la elaboración de cualesquiera disposiciones generales 
(artículo 133 LPAC). En todo caso, como exige la DMR, el artículo 10.3 
garantiza el derecho de participación en los procedimientos de elaboración 
y evaluación ambiental de los planes y programas del sector; un derecho que 
se acaba plasmando en la simple y rutinaria información pública. Pero, ni la 
LAIPA ni este precepto aseguran siquiera eso en los demás procedimientos 
administrativos previstos en la Ley (así, por ejemplo, el de las autorizaciones 
de gestión previstas en el artículo 33, que no contempla ninguna modalidad 
de participación, cuando los proyectos no estén sometidos a evaluación de 
impacto ambiental y/o autorización ambiental integrada).

En fin, en cuanto a las obligaciones de difusión de información, nada hay 
que objetar a la nueva configuración de los informes anuales de coyuntura 
(artículo 10.2). Pero hay también cuestiones relativas al derecho de acceso 
a la información ambiental que, como el sentido del silencio o el régimen de 
reclamaciones, están mejor resueltos en la LT que en la LAIPA. Alguna fórmula 
de conexión entre ambas sería deseable si bien no, desde luego, en los tér-
minos del Proyecto sino mediante una reforma que no esté constreñida por la 
óptica sectorial. De todos modos, en el debate parlamentario parece haber 
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pasado desapercibido el cambio que se ha producido respecto a la información 
contenida en el Registro de producción y gestión de residuos. Con la LRSC era 
pública, pero ahora prima la opacidad frente a la transparencia porque «regla-
mentariamente», dice el artículo 63.1 in fine, «se determinará la información 
del Registro que pueda hacerse pública, garantizándose la confidencialidad 
de los datos proporcionados que puedan considerarse secreto comercial».

Por último, en cuanto a la «salvaguardia de confidencialidad» del nuevo 
artículo 10.4, no parece bien ubicada sistemáticamente. El necesario debate 
sobre su contenido se habría hecho con más conocimiento de causa si se 
hubiera enmarcado debidamente atendiendo a los dos supuestos a que se 
refiere. Es decir, en la regulación del Registro de Productores de Productos 
(artículo 38.2), por una parte, y en la regulación de la «memoria resumen» 
del Anexo XV (artículo 65), por otra.

VI. ARTÍCULO 11. COSTES DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

1. Antecedentes

El artículo 11 de la Directiva 75/442 impuso que, «de acuerdo con el 
principio quien contamina, paga, el coste de la eliminación de los residuos, una 
vez hecha la deducción de su valor eventual, deberá recaer sobre: el poseedor 
que remitiere los residuos a un recolector o a una empresa establecida en el 
artículo 8; y/o los poseedores anteriores o el productor del producto generador 
de los residuos». Con la reforma de 1991, sólo cambió la numeración de ese 
precepto que pasó a ser el artículo 15. En España, la LR de 1998 no acogió 
una regla equiparable.

En 2008 incidió sobre esta cuestión el artículo 14 DMR. Bajo el rótulo 
de «costes», se estructuró en dos apartados. En el primero se matiza que el 
principio contaminador-pagador no se proyecta sólo sobre el «coste de la eli-
minación», como hasta entonces, sino sobre «los costes relativos a la gestión» 
en su conjunto. Y se altera también el inicial criterio de imputación puesto que 
esos costes «tendrán que correr a cargo», en principio y como regla general, 
«del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor 
de residuos» (artículo 14.1 DMR). Como excepción, en el segundo apartado se 
establecía que «los Estados miembros podrán decidir que los costes relativos 
a la gestión de los residuos tengan que ser sufragados parcial o totalmente 
por el productor del producto del que proceden los residuos y que los distri-
buidores de dicho producto puedan compartir los costes» (artículo 14.2 DMR). 
Se entiende que esta última previsión generaliza la posibilidad de implantar 
sistemas de «responsabilidad ampliada del productor del producto» (RAP) que 
hasta entonces sólo se contemplaban en normas específicas pero que en ese 
momento se dotan de una mínima regulación común en el artículo 8 DMR.
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El legislador estatal incorporó esta novedad en el artículo 11 LRSC. Bajo 
el rótulo de «costes de la gestión de los residuos», este precepto se estructuró 
en tres apartados.

— El primero transcribe la regla general del artículo 14.1 DMR bien que 
añadiendo «de acuerdo con lo establecido en los artículos 42 y 45.2» (artículo 
11.1 LRSC). Dado el contenido de esos preceptos (17), ya se advirtió en su 
día que esta remisión «no parece adecuada» (alenza García, 2012).

— El segundo incorpora la vía de excepción que abre el artículo 14.2 
DMR remitiéndose a «las normas que regulen la responsabilidad ampliada del 
productor para flujos de residuos determinados», que es donde se «establecerán 
los supuestos en que los costes relativos a su gestión tendrán que ser sufra-
gados, parcial o totalmente, por el productor del producto del que proceden 
los residuos y cuándo los distribuidores del producto podrán compartir dichos 
costes» (artículo 11.2 LRSC).

— El tercer apartado, en fin, no venía impuesto por el artículo 14 DMR. 
Pero establece criterios para «la determinación de los costes de gestión de 
los residuos domésticos, y de los residuos comerciales gestionados por las 
Entidades Locales» de modo que en ellos «deberá incluirse el coste real de las 
operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 
vigilancia de estas operaciones, y el mantenimiento posterior al cierre de los 
vertederos» (artículo 11.3 LRSC).

Con la reforma de 2018, el artículo 14 DMR experimentó dos retoques 
a primera vista poco significativos. De un lado, en cuanto a la regla general 
de imputación, se estimó necesario hacer constar de forma expresa algo que 
ya se podía dar por supuesto como es que los «costes relativos a la gestión 
de los residuos» incluyen los «correspondientes a la infraestructura necesaria 
y a su funcionamiento» (artículo 14.1 DMR). De otro, en cuanto a la vía de 
imputación excepcional, se advirtió que la posibilidad de los Estados miembros 
de implantar sistemas de RAP es «sin perjuicio de los artículos 8 y 8 bis» de la 
propia DMR (artículo 14.2 DMR). Y, ciertamente, en la versión consolidada la 
regulación de los «requisitos mínimos generales aplicables a los regímenes de 
responsabilidad ampliada del productor» es muchísimo más detallada que antes.

2. Cuestiones a debate

La adaptación de la legislación estatal a esos nuevos requisitos de respon-
sabilidad ampliada del productor será objeto de comentario en otro capítulo de 

 (17) El artículo 42 LRSC versa sobre el «alcance de la responsabilidad en materia de 
residuos» mientras que el artículo 45.2 LRSC, al dar reglas para la identificación de los «sujetos 
responsables de las infracciones», opta por establecer un sistema de responsabilidad solidaria.



PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE RESIDUOS (ARTS. 7 A 11)

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 65-95 87

esta misma obra. Pero, por lo que ahora importa, el Proyecto de Ley remitido 
por el Gobierno a las Cortes no se ciñe a incorporar las dos últimas y anodinas 
novedades derivadas de la reforma de la DMR, sino que aprovecha para incidir 
también en otras cuestiones. Así, en la regla general de imputación de los costes 
de gestión, se especifica que estos incluyen, además de los «correspondientes 
a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento», los «relativos a los impac-
tos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto 
invernadero». El redactor del Proyecto parece consciente de las dificultades de 
cómputo que esta última ampliación entraña y habilita al Ministerio para «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» (artículo 11.1). Por su parte, en el régimen 
excepcional de la responsabilidad ampliada del productor, el Proyecto se limita 
a incorporar, con buen criterio, una remisión al Título IV de la propia Ley.

Pero además se introduce una modificación muy relevante en el artículo 
11.3. Hasta entonces, como se ha visto, este precepto se limitaba a enumerar 
los conceptos a utilizar para la determinación del «coste real» de la gestión 
local de residuos domésticos y comerciales. Con el Proyecto, sin embargo, y de 
nuevo sin correlación sistemática con la reforma de la DMR, el enfoque cambia 
para centrarse no ya en el gasto sino en los ingresos. Así, «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» (TRLHL), «las 
entidades locales establecerán, en el plazo de dos 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». Se 
impone además que esta exacción «permita implantar sistemas de pago por 
generación». Y que ha de reflejar el coste real «directo o indirecto» no sólo 
de las operaciones de gestión ya consideradas con anterioridad sino también 
el de «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» (18).

En el Congreso el texto fue objeto de nueve enmiendas. Debido a la 
aceptación de alguna de ellas, en la versión que se envía al Senado el artículo 
11 consta de 5 apartados. Pero sigue suscitando seis enmiendas.

— En relación con el artículo 11.1, el debate gira en torno a la determina-
ción de los costes de gestión que se someten al principio contaminador-pagador. 
Nadie discute que incluyen, por designio europeo, los correspondientes a «la 
infraestructura necesaria y su funcionamiento». La controversia estriba en los 

 (18) Con esto está también vinculada la modificación del TRLHL que acaba operando 
la DF1ª LRSCE (bonificación del 95% por reducción de residuos alimentarios).
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costes adicionales relativos a «los impactos medioambientales y, en particu-
lar, los de las emisiones de gases de efecto invernadero». Desde la postura 
negacionista se propone eliminar estos últimos «conceptos indeterminados» 
(así como la referencia a los «estudios» con ellos vinculados) por entender 
que suponen «un elemento de confusión» y dificultan su aplicación práctica. 
En el otro extremo, se propone «extender los costes relativos a la gestión de 
los residuos a los impactos sobre la salud pública» argumentado para ello 
la «epidemiología vinculada a las incineradoras». E, incluso, a «los gastos 
administrativos en acciones de concienciación y comunicación relacionadas con 
las buenas prácticas en la gestión». En un terreno intermedio, se cuestiona la 
forma en que el Ministerio deba adoptar «los criterios para la contabilización» 
de los nuevos costes de manera que, en vez de mediante «estudios», se haga 
mediante «instrucción» y «en el marco de la Comisión de Coordinación» en 
materia de residuos. No prosperan.

— El artículo 11.2 que, como se ha visto, remite al régimen de responsa-
bilidad ampliada del productor «de conformidad con el Título IV», no suscita 
ninguna enmienda.

— El artículo 11.3 contempla reglas específicas para los costes de gestión 
de los residuos de competencia local. Es objeto de tres enmiendas por parte 
de un mismo grupo que pide, al mismo tiempo, su supresión y su modificación. 
Las enmiendas de modificación corren suerte dispar, pero, por lo que ahora 
importa, no prospera la que propone ampliar de dos a cinco años el plazo 
para que las entidades locales establezcan la tasa o prestación que han de 
implantar (el texto final lo acaba fijando en tres años). Tampoco prospera la 
propuesta de supresión de las características de esa exacción, que hubiera 
eliminado la referencia al «pago por generación», pero cuya configuración 
inicial se mantiene.

— El artículo 11.4 no estaba en el Proyecto. Procede de una transaccional 
sobre una enmienda que pretendía dar nueva redacción al artículo 11 en su 
conjunto. La redacción inicial de aquella enmienda daba carta de naturaleza 
al «principio de pago por generación» en cuya aplicación, se precisaba, 
«los precios públicos, las tarifas y las tasas de recogida y de tratamiento de» 
cualesquiera «residuos se tienen que determinar para cada tipología de resi-
duo y en función de la cantidad generada y de los residuos impropios, y se 
tendrán que poner en conocimiento de la ciudadanía, separadamente, de esta 
manera». Pero lo que prospera, parcialmente, es la inclusión de una serie de 
«particularidades» que «podrán tener en cuenta» esas tasas o prestaciones en 
determinados supuestos de «diferenciación o reducción» (compostaje, puntos 
limpios, riesgo de exclusión social).

— También es nuevo el artículo 11.5 que parece proceder de las enmien-
das ya citadas al artículo 11.3. Una de ellas abogaba por una «guía», a ela-
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borar por la Comisión de Coordinación en materia de Residuos, para «facilitar 
los cálculos» de costes que han de realizar las entidades locales. Pero lo que 
prospera, dando contenido a este nuevo apartado, es que «las EELL deberán 
comunicar estas tasas, así como los cálculos utilizados para su confección, a 
las autoridades competentes de las CCAA».

— Ya en el Senado, se propuso, sin éxito, un artículo 11.6 que, «aten-
diendo al fenómeno de la doble insularidad», reivindicaba «un fondo de apoyo 
a los Cabildos Insulares y Consells para afrontar el coste del transporte de resi-
duos que no puedan ser tratados en las islas no capitalinas donde se originan».

3. Recapitulación

La transposición del artículo 14 DMR no planteaba ninguna dificultad. 
Al fin y al cabo, el principio contaminador-pagador ya estaba recogido en 
la LRSC como criterio de imputación de los costes de gestión en su doble ver-
tiente de regla general (productores y poseedores de residuos) y de régimen 
especial (productores de productos sometidos a responsabilidad ampliada). En 
este segundo caso, se cuenta ahora en la propia Ley con una muy detallada 
especificación de los costes cubiertos, así como de su exacción y del destino 
de las cantidades aportadas (19). En el primero, en cambio, no hay nada 
similar puesto que el artículo 20 de la Ley, que versa sobre las «obligaciones 
del productor inicial u otro poseedor relativas a la gestión de sus residuos», 
presupone que estos sujetos han de pagar a los gestores por los servicios que 
les presten, pero no les impone ninguna obligación de carácter financiero.

Puestas así las cosas, la especificación de costes que, con carácter gene-
ral, ensaya el artículo 11.1 de la Ley puede reputarse de dudosa utilidad. 
En efecto, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la ampliación de 
conceptos computables puede admitirse como una medida nacional de mayor 
protección ambiental (artículos 192 y 193 TFUE). Pero, si se opta por eso, 
falta establecer qué efectos prácticos conlleva la determinación de estos costes, 
ahora más complicada, para todo tipo de productores y poseedores de resi-
duos. Es verdad que la propia Ley crea dos nuevos impuestos estatales sobre 
los envases de plástico no reutilizables y sobre el depósito de residuos en 
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos (Título VII de la Ley). 
Pero, sin osar interferir en el comentario que en esta misma obra colectiva se 
hará de esas «medidas fiscales para incentivar la economía circular», parece 
obvio que los hechos imponibles de esos impuestos no cubren la financiación 
de todos los costes contemplados en este artículo 11.1. Y tampoco agotan la 

 (19) Artículo 43, que versa sobre el «alcance de la contribución financiera de los 
productores del producto a los sistemas de responsabilidad ampliada».
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amplia gama de «instrumentos económicos» que lista el Anexo IV bis DMR 
(supra III). Una incorporación más meditada de esos «ejemplos», lejos de su 
mera transcripción literal en el Anexo V de la Ley, habría permitido segura-
mente dar sentido a aquella especificación de costes mediante alguna fórmula 
que permita intervenir en la formación de precios de los servicios de gestión 
de residuos, sean éstos de titularidad pública o de titularidad privada (20). Si 
no, es probable que, incluso con el nuevo impuesto, siga siendo más barato 
eliminar que reciclar.

Porque no se puede pasar por alto que las aclaraciones nacionales que 
aporta el artículo 11.3 de la Ley, y con las que se vinculan los demás aparta-
dos de este mismo precepto, no se aplican a los productores y poseedores de 
todo tipo de residuos. Se refieren exclusivamente a los que generan «residuos 
de competencia local» y sólo, lo que resulta más restrictivo aún, cuando tales 
residuos son objeto de gestión pública local. Con estas precisiones, hay que 
valorar en su justa medida el énfasis que pone el preámbulo al destacar que 
«se incluye expresamente por primera vez, la obligación de que las entidades 
locales dispongan de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de 
carácter público, no tributaria, diferenciada y específica para los servicios 
que deben prestar en relación con los servicios de su competencia, tasas que 
deberían tender hacia el pago por generación» (énfasis añadido).

Aún a la espera del análisis especializado desde la óptica tributarista, hay 
que recordar que hace ya más de veinte años se establecieron los criterios que 
debían inspirar la formación de precios y tarifas de vertido (21). En relación 
con ello, se dio un plazo de un año para que el Gobierno, en colaboración 
con las Comunidades Autónomas, propusiera «un modelo para la cuantificación 
de la cantidad a exigir por la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero controlado». Era una «cantidad» que «deberá incorporar la totalidad 
de los costes de dicha actividad de gestión, tendrá un carácter progresivo en 
función de la cantidad de residuos depositada en vertedero por cada gene-
rador y desincentivará la eliminación del residuo frente a otras alternativas 
prioritarias de reutilización, reciclaje o valorización» (énfasis añadidos) (22). 
Es de reconocer, sin embargo, que, rebasado ampliamente el plazo, aquellas 
previsiones no se cumplieron. Diez años después, la LRSC se limitó a habilitar 
para establecer cánones aplicables al vertido y a la incineración de residuos 

 (20) Privado era, por ejemplo, el vertedero de residuos industriales de Zaldibar, Viz-
caya, que colapsó en 2020 causando la muerte de dos trabajadores y un desastre ambiental 
cuya restauración, a su vez, sigue requiriendo inversiones millonarias Más detalles sobre esa 
«catástrofe» y sus primeras consecuencias jurídicas en lazkano brotóns (2021).

 (21) Artículo 11 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

 (22) Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1481/2001.
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domésticos (artículo 16.1 LRSC). Y aunque ya no se hace expresa referencia 
a su carácter disuasorio, hoy se sigue abogando por la utilización de instru-
mentos económicos para promover la transición hacia la economía circular y 
por fijar debidamente los costes del vertido de residuos (23). En todo caso, 
algunas Comunidades Autónomas decidieron no esperar y fueron implantando 
sus propios modelos con desigual protagonismo del anunciado carácter pro-
gresivo y disuasorio. En Baleares, por ejemplo, se ha llegado a proclamar el 
«principio de pago por generación». Y, pese al reducido potencial extrafiscal 
de las tasas en un marco legal tributario que, en general, sigue sin renovarse, 
algunos entes locales se han ido dotando de sus propios sistemas de pago 
por generación (Patón García, 2020).

En tales circunstancias, la cobertura legal para la generalización de sis-
temas de este tipo era necesaria pero también obligada. En el marco de la 
Environmental Implementation Review (EIR), la Comisión Europea ya había 
recomendado a España en su informe de 2019, entre otras cosas, «mejorar y 
ampliar la recogida selectiva de residuos, gravarla con tasas pay as you throw 
e introducir un impuesto nacional sobre depósito en vertedero, más planes y 
cerrar vertederos» (24). Y entre los «ejemplos de instrumentos económicos» 
figuran los «sistemas de pago por generación de residuos (“pay-as-you-throw”) 
que impongan tasas a los productores de residuos según la cantidad real de 
residuos generados y proporcionen incentivos para la separación en origen 
de los residuos reciclables y para la reducción de los residuos mezclados». 
Acoger en el artículo 11.3 este «ejemplo» sí parece una técnica correcta de 
transposición del Anexo IV bis DMR (supra III.3). Pero nótese que en ninguno 
de esos dos textos el pago por generación se proyecta exclusivamente sobre 
los productores y poseedores de «residuos de competencia local».

Por lo demás, las «particularidades» que recoge el artículo 11.4 y el deber 
de comunicación que establece el artículo 11.5, se reiteraban textualmente 
en la DF7ª del Proyecto (que finalmente acabará siendo la DF8ª de la Ley, 
que versa sobre las «ordenanzas de las entidades locales» y en la que estas 
menciones se suprimen corrigiendo aquella duplicación). En todo caso, puestos 
a elegir la ubicación sistemática más adecuada, parecía preferible que estas 
cuestiones se traten no ya en la Disposición Final sino en el TRLHL.

 (23) Artículos 4 y 9 del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

 (24) Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión SWD(2019) 132 final, de 
4 de abril de 2019, «Informe de España», que acompaña a la Comunicación «Revisión de la 
aplicación de la normativa medioambiental 2019: “Una Europa que protege a sus ciudadanos 
y mejora su calidad de vida”».
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VII. CONCLUSIONES

Primera.– Aún con retraso, los preceptos aquí analizados cumplen for-
malmente las obligaciones impuestas por la transposición. En realidad, tales 
obligaciones eran pocas y tampoco entrañaban mayor dificultad. Si acaso, 
aunque no constituya causa de incumplimiento, cabe objetar, desde un punto 
de vista técnico, la forma poco meditada en que se han incorporado los 
«ejemplos de instrumentos económicos» del anexo IV bis DMR para incentivar 
la aplicación del principio de jerarquía de opciones. La alternativa a la simple 
transcripción literal podría haber consistido en la asunción directa y sistemática 
de esos «ejemplos» por la propia Ley estatal. Así se ha hecho con el sistema 
de pago por generación, bien que con alcance limitado a la gestión pública 
de los residuos de competencia local.

Segunda.– La regulación precedente arrastraba deficiencias que no se 
han corregido. En este sentido, plantea dudas la admisión de excepciones 
a la prelación que establece el principio de jerarquía por razones ajenas al 
criterio del «ciclo de vida». Por su parte, la confusión entre los principios de 
autosuficiencia y proximidad venía planteando problemas que probablemente 
se agraven con la ampliación del ámbito material de este último a la valori-
zación de todo tipo de residuos.

Tercera.– Salvo en esto, las escasas medidas nacionales de mayor protec-
ción ambiental que acoge la nueva redacción de estos preceptos se reputan 
compatibles con las exigencias del artículo 193 TFUE. Entre ellas, el recono-
cimiento de la acción pública en este sector es un avance para el derecho 
de acceso a la justicia ambiental. Pero la remisión a la LAIPA provoca un 
estancamiento en cuanto al derecho de participación mientras que se aprecia 
un cierto retroceso en algunos aspectos del derecho al acceso a la información 
ambiental.

Cuarta.– Queda la sensación de que las novedades no son gran cosa 
para una coyuntura de «cambio sistémico». Pero es que, pese a su alusión 
a «los principios de la economía circular», las de la reforma de la DMR en 
2018 tampoco lo eran. Aun asumiendo el alto grado de abstracción propio 
de estos preceptos, en los debates parlamentarios han aflorado cuestiones de 
fondo que la Directiva había rehuido pero que en algún momento tendrán que 
abordarse a escala europea. Es el caso, sobre todo, de la coexistencia del 
principio de jerarquía de opciones, en su actual formulación, con las exigencias 
de la economía circular. Y, a escala interna, cuando la nueva Ley recuerda 
insistentemente el «principio de unidad de mercado» sin cuestionar las restric-
ciones que impone su configuración en vigor, habrá que seguir reflexionando 
sobre la posible extensión del principio de proximidad —y, tal vez, del de 
autosuficiencia— también al tráfico de materias primas secundarias.
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Quinta.– Tanto la DMR como la Ley española son normas sectoriales de 
residuos; quieren contribuir a la economía circular pero todavía no son normas 
de economía circular. Entre tanto, se abren paso los «principios de la economía 
circular» que, ciertamente, no se especifican, pero cuya existencia se da por 
supuesta ya no sólo en los preámbulos de la DMR y de la Ley estatal sino tam-
bién en el articulado de ésta [artículo 13.2.c)]. A falta de mayores precisiones, 
se entiende que, conforme a sus antecedentes y a la propia definición legal 
del concepto, plantean exigencias de eficiencia material para el uso sostenible 
de todos los recursos naturales.

Sexta.– Volviendo a la introducción y cerrando así el recorrido circular 
de este comentario, para que «los principios de la economía circular» puedan 
cumplir sus funciones, hay que empezar verificando que son válidos y deter-
minando a qué clase de principios generales pertenecen. La respuesta a estas 
cuestiones conduce al artículo 45 CE. Se recordará que la STC 102/1995 
ya admitió que la «aspiración» del desarrollo sostenible se encuentra «implí-
cita» en él. Del mismo modo, la doctrina entiende que los demás principios 
ambientales ya consolidados se encuentran igualmente «implícitos» en él (25). 
Pues bien; desde una interpretación renovadora del «contenido dinámico» de 
este artículo 45 CE parece inobjetable que la economía circular también se 
encuentra «implícita» en la exigencia de racionalidad (eficiencia) en el uso 
del capital natural (26). Y, si esto es así, le corresponde el rango de principio 
constitucional con el valor que a los «principios rectores de la política social y 
económica» confiere el artículo 53.3 CE. Conviene remarcarlo porque, de este 
modo, las exigencias de la economía circular se convierten, aún con todas las 
limitaciones que se quiera, en parámetro de constitucionalidad de las leyes. Y 
éste es un estatus al que no llega, por ejemplo, el dogma liberal de la «unidad 
de mercado» que, según la LGUM, sería un «principio» que «tiene su reflejo» 
(es decir, que no está ni siquiera implícito) «en el artículo 139 CE» (es decir, 
fuera del Capítulo III del Título Primero de la Constitución).
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RESUMEN: La nueva norma legal, Ley 7/2022, de 8 de abril, aprobada en materia 
de residuos, como ya lo hiciera su precedente, la ley 22/2011 de residuos y suelos con-
taminados, dedica dos artículos (arts. 12 y 13) a las competencias que corresponden al 
Estado, las Comunidades Autónomas, los Entes locales y a una Comisión de coordinación 
creada en la anterior ley de residuos de 2011 como órgano de cooperación técnica y cola-
boración entre las distintas Administraciones. En términos generales no hay modificaciones 
muy significativas. Permanece invariable el alcance de la actuación de las Administraciones 
públicas en la gestión de los residuos. Las modificaciones introducidas lo son con el fin de 
incorporar a nuestro ordenamiento el nuevo paquete de medidas normativas adoptadas 
por la Unión Europea con el objetivo fundamental de impulsar la economía circular. Al 
mismo tiempo la nueva ley sirve para revisar y clarificar ciertos aspectos de la legislación 
anterior, a la luz de la experiencia adquirida durante los años de su aplicación.
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Palabras clave: gestión de residuos; competencias administrativas; potestad nor-
mativa; planes de residuos; autorización; inspección gestión; servicio público local; 
iniciativa pública en la actividad económica; responsabilidad ampliada del productor.

ABSTRACT: The new legal norm on waste, as its predecessor did (Law 22/2011 on 
waste and contaminated soils), dedicates two articles (arts. 12 and 13) to the competen-
ces that correspond to the State, the Autonomous Communities, the Local Entities and a 
Coordination Commission. This Commission, created in the previous waste law of 2011, 
is an organ of technical cooperation and collaboration between the different Adminis-
trations. In general, there are no significant changes and the scope of action of public 
administrations in management of wastes remains unchanged. The amendments introduced 
are to incorporate into our legislation the new package of regulatory measures adopted 
by the European Union with the fundamental aim of boosting the circular economy. At 
the same time, the new law serves to revise and clarify certain aspects of the previous 
legislation, in the light of the experience gained during the years of its implementation.

Key words: management’s waste; administrative powers; regulation’s power; plans 
of waste; adjudication; inspection; managements; public services and public economic 
activity; the producer responsibility obligations.

I. INTRODUCCIÓN

La nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular (en adelante LR), como ya lo hiciera su precedente, 
la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, dedica dos artículos (arts. 
12 y 13) a las competencias que corresponden al Estado, las Comunidades 
Autónomas, los Entes locales y a una Comisión de coordinación creada en 
la anterior ley de residuos de 2011 como órgano de cooperación técnica y 
colaboración entre las distintas Administraciones territoriales con funciones en 
este ámbito material de la protección del medio ambiente.

En el art. 12 la nueva ley atribuye y delimita competencias entre las dife-
rentes Administraciones y en el art. 13 asigna funciones, fundamentalmente de 
asesoramiento, a la referida Comisión interadministrativa. En puridad, no se 
altera el régimen de competencias tal y como se establecía en la anterior Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos —ahora derogada—, sino que se sigue 
el marco configurado por ella que, a su vez, da continuidad a la distribución 
competencial dispuesta ya en la legislación precedente —en concreto en los 
arts. 4, 5, 12 y 13 la Ley 10/1998, de residuos—. En términos generales 
por tanto permanece inalterado el alcance actuación de las Administraciones 
públicas en la gestión de los residuos, que se reconduce, en el Derecho español, 
a las dos actividades fundamentales de la Administración: «policía» (interven-
ción) versus «servicio» (prestación), sin perjuicio de concretas actividades de 
fomento, a través de subvenciones y ayudas para la gestión de los residuos. En 
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síntesis, el sistema de gestión de residuos en España parte de la clasificación 
de las basuras en dos grandes categorías, residuos urbanos o domésticos y 
residuos peligrosos. Mientras que los residuos domésticos son gestionados por 
las Entidades locales —para su gestión eficaz se implanta obligatoriamente un 
servicio público de recogida y tratamiento de residuos desde hace más de un 
siglo—, por el contrario, los residuos industriales son recogidos, transportados 
y valorizados o eliminados por las empresas que obtengan la condición de 
gestor autorizado de residuos. El cada vez mayor protagonismo de la iniciativa 
privada permite afirmar que en este sector de los residuos tuvo lugar una priva-
tización, en sentido material, desde los años 80 del siglo XX, sobre todo para 
la gestión de determinados tipos de residuos, los peligrosos, potencialmente 
los más contaminantes desde el punto de vista ambiental (1). Así, el modelo 
de gestión de residuos industriales o peligrosos es, en principio, un modelo de 
gestión privada sometido al control e inspección administrativa (por parte de 
las Comunidades Autónomas) aunque caben excepciones tales como la decla-
ración de servicio público autonómico o local ex art. 12.6 LR. Por otro lado, 
hay un tercer modelo, en el que entraría la gestión de determinados flujos de 
residuos, como la gestión de los envases y residuos de envases, algunos de 
los cuales eran desechos que anteriormente se incluían dentro de los residuos 
domésticos como objeto del servicio público local. En la actualidad, y desde 
hace ellos, son o deben ser recogidos selectivamente, de manera separada a 
las basuras ordinarias, de modo que su tratamiento no es competencia ya de 
las Administraciones públicas, de las Entidades locales como prestadoras un 
servicio público, sino como actividad económica local (2), produciéndose así 
una privatización material (al respecto infra IV.1.2). Para ello, las Entidades 
locales celebran convenios (art. 44 de la nueva ley) con los sistemas integrados 
de gestión, llamados sistemas de responsabilidad ampliada del productor (arts. 
41-55 de la nueva ley de residuos).

Fundamentalmente hay que tener en cuenta que el nuevo texto legal se 
aprueba, como ha sucedido con anteriores reformas legislativas, para incorpo-
rar a nuestro ordenamiento el nuevo paquete de medidas normativas adoptadas 
por la Unión Europea con el objetivo fundamental de impulsar la economía 

 (1) orteGa bernardo, Julia (2003): La intervención pública en la gestión de los residuos 
industriales. Montecorvo, Madrid, y (2011): «Capítulo II. Los modelos actuales de gestión 
de residuos: modelo público para los residuos urbanos, modelo de gestión privada para 
los residuos peligrosos y modelo de monopolios privados para la gestión separada de los 
envases y residuos de envases». Competencias y coordinación en la gestión de residuos por 
las distintas Administraciones públicas / Ángel Menéndez rexach (dir.), Julia orteGa bernardo 
(dir.). Consejo Económico y Social, p. 87.

 (2) orteGa bernardo, Julia (2003): Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales 
ante la gestión de los residuos, pp. 312-347. Igualmente lo considera fortes Martín, Antonio 
(2018): La gestión contractual del servicio de recogida de residuos domésticos. Iustel., p. 103.
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circular (3). Se incluyen así las modificaciones introducidas en la nueva Directiva 
(UE) 2018/851, de 30 de mayo, sobre el marco de la gestión de los residuos, 
y se incorporan las principales obligaciones derivadas de la Directiva sobre 
plásticos de un solo uso (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). Al mismo tiempo la 
nueva ley sirve —como se encarga de señalar su Exposición de motivos— para 
revisar y clarificar ciertos aspectos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos, a la luz de la experiencia adquirida durante los años de su aplicación. 
Por ello, puede afirmarse que se trata una reforma que no implica un cambio 
trascendental en lo que concierne al sistema de asignación y distribución de 
competencias. Simplemente se introducen aclaraciones puntuales y se explicitan 
determinados aspectos relevantes.

En la ley se asignan competencias administrativas a las distintas Adminis-
traciones territoriales. Se entiende que se trata de competencias administrativas 
por oposición a las legislativas atendiendo al dato de que éstas últimas, las 
regulativas, vienen expresamente atribuidas por la propia Constitución en el 
título competencial relativo al medio ambiente (art. 149.1.23ª). Doctrina (4) y 
jurisprudencia (5), desde el principio de la década de los noventa han soste-
nido, de forma unánime, que la gestión de residuos por los fuertes impactos 
ambientales que puede generar se enmarca como materia en el sector del 
medio ambiente. Sin embargo, se ha aceptado la posible incidencia de la 
gestión de residuos en otras materias como la ordenación del territorio y el 
urbanismo, atendiendo a que la localización de las grandes instalaciones de 
tratamiento y eliminación final de residuos tienen un claro impacto territorial 
y medioambiental (6).

 (3) En su momento estas medidas se aprobaron al hilo del primer Plan de Acción 
para la Economía Circular. En la actualidad ya se ha adoptado el segundo Plan de Acción 
para la Economía circular, de la Comisión Europea COM (2020), 98 final, Nuevo Plan de 
acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva, Bruselas 
11.3.2020, que parece pretender superar las limitaciones de enfoque y ambición que se 
apuntaron en relación con el primer Plan. Así en noGueira lóPez, Alba (2021): «Intervención 
pública y límites del mercado en la transición a la economía circular», en Redondear la 
economía circular. Del discurso oficial a las políticas necesarias, noGueira, Alba, vence, 
Xavier (Dirs.) pp. 102-103.

 (4) Me remito, entre otras muchas, a las personas autoras citadas por orteGa bernardo, 
Julia (2003: 73-74), en nota 57.

 (5) La primera sentencia constitucional en reconocer que los residuos pertenecen a la 
esfera de protección y defensa del medio ambiente fue la STC 102/1995, de 26 de junio, 
FJ: 5. En Alemania los residuos son objeto de distribución competencial por la propia Cons-
titución (Gründgesetz, GG) entre el Bund y los Länder (art. 74.24 GG). Al respecto, orteGa 
bernardo, Julia (2003:109).

 (6) siMou, Sofía (2020): Derecho local del cambio climático. Marcial Pons, p. 132.
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Con respecto a la distribución de competencias la función que cumple una 
ley estatal sectorial en materia de residuos es justamente precisar y definir el 
alcance y los límites de las competencias, de desarrollo y ejecutivas, ejercidas 
por las diferentes organizaciones jurídico-públicas territoriales (7).

II. COMPETENCIAS ESTATALES

A pesar de llevar por título «Competencias administrativas», en el art. 12.1 
se integran expresamente entre las funciones enunciadas, la potestad regla-
mentaria que concierne ejercer al Gobierno y al correspondiente Ministerio.

1. Potestad normativa del Gobierno

De esta forma la nueva ley de residuos alude expresamente a la potestad 
reglamentaria al Gobierno, en el art. 12.1, para dictar los reglamentos previstos 
en el propio texto legal —entre otros: los reglamentos para fijar objetivos espe-
cíficos de prevención y/o reutilización para determinados productos (art. 17.2), 
los reglamentos de regímenes de responsabilidad ampliada del productor para 
determinados productos de plástico de un solo uso (art. 60.1), los reglamentos 
por los que se fijan las obligaciones del régimen de responsabilidad ampliada 
del productor (art. 38.2) (8), reglamentos para establecer criterios y estándares 
para delimitar suelos contaminados (art. 99.1)—. Esta referencia a la potes-
tad reglamentaria gubernativo es oportuna, aunque redundante (9). Como es 
sabido, la potestad reglamentaria del Gobierno tiene carácter originario, se 

 (7) Para profundizar más en la distribución de competencias en este sector: orteGa 
bernardo, Julia (2003: 73 y ss.). alenza García, José Francisco (1997): El sistema de gestión 
de residuos sólidos urbanos en el Derecho español, Boletín Oficial del Estado, Madrid; tam-
bién el trabajo de fernández raMos, Severiano. (2004): «Regulación, gestión y control de los 
residuos», Estudios de Derecho Judicial, nº 56, 2004, pp. 119 y ss.

 (8) Con respecto a la competencia del Gobierno para dictar este tipo de reglamentos, 
hay que tener en cuenta que el TS la ha considerado de carácter exclusivo y excluyente 
cuando se ha pronunciado sobre ella (bajo la vigencia de la ley de residuos anterior este 
tipo de reglamentos estatales se encontraba previsto en el art. 31 de Ley 22/2011). A partir 
de esta configuración exclusiva de la competencia estatal para regular las obligaciones y 
requisitos del régimen de responsabilidad del productor, el TS no admite en este ámbito que 
las Comunidades Autónomas y añadan nuevas obligaciones a las dispuestas por las normas 
del Estado. Así, diversas SSTS anulan las normas adicionales dictadas en esta materia por la 
Comunidad Autónoma de Cataluña en su plan de residuos. Se trata de varias sentencias de 
14 de octubre de 2020 (Recs.1304/2020, 1121/2020, 1123/2020, 1120/2020), otras 
tantas de 27 de julio de 2018 (Recs. 270/2018, 269/2018, 273/2018 y 268/2018), la 
sentencia de 5 de mayo de 2021 y de 12 de mayo de 2021, Rec. 284/2019.

 (9) Que además de reitera en el propio texto legal en la disposición final tercera, en 
la que se autoriza al Gobierno a realizar el desarrollo reglamentario.
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deriva directamente de la Constitución (art. 97 CE). Esta atribución constitucio-
nal es coherente con el grado de legitimidad de este órgano constitucional (10). 
De ella se deriva que el desarrollo normativo y la ejecución de las leyes, corres-
ponde al Consejo de Ministros, como se encarga en disponer con carácter 
general el art. 5.1.h) de la Ley del Gobierno. La necesaria competencia para 
aprobar los correspondientes reglamentos de residuos se activa así, conforme 
el referido art. 12.1, siempre a propuesta de la persona titular del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

2. Potestad normativa del Ministerio competente

A diferencia de lo que sucede con el Gobierno, el art. 12 no asigna con 
carácter general potestad normativa a la persona titular del Ministerio corres-
pondiente (en este caso el de la Transición Ecológica y el Reto democrático). 
Esta omisión puede ser debida a que la potestad reglamentaria de los ministros, 
reconocida por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno para 
ejercerla en materias propias de su Departamento —art. 4.1b) y art. 24.1f)—, 
exige una ley que la atribuye caso por caso (art. 129.2 LPAC). En este sentido 
la ley de residuos, cumpliendo con la reserva de ley que se requiere en cada 
supuesto para el ejercicio de la potestad reglamentaria ministerial, ha optado por 
no mencionar la competencia normativa que corresponde a este Ministerio de 
forma genérica, y ha decidido disponer caso por caso cuando le corresponde su 
ejercicio. Así, en el texto legal encontramos asignación de potestad reglamentaria 
a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico en más de media docena de artículos: así en el art. 5.1 para establecer 
los criterios específicos sobre la aplicación de las condiciones previstas en la ley 
para poner fin a la condición de residuo a determinado tipos de desechos; en el 
art. 6.3 para disponer por reglamento la reclasificación de determinados tipos 
de residuos; en el art. 14.3 y 18.6 para regular por orden ministerial los proce-
dimientos para dar cumplimiento a las obligaciones de información contraídas 
con la Unión Europea, en relación con la prevención de residuos; en el art. 25.6 
para exceptuar reglamentariamente la obligación de recoger por separado los 
residuos, siempre que se cumpla, al menos, una de las condiciones dispuestas 
legalmente; en el art. 34.2 para establecer reglamentariamente las exenciones 
de autorización relativas a las operaciones e instalaciones de eliminación de los 
propios residuos no peligrosos en el lugar de producción o de valorización de 
residuos no peligrosos; en el art. 55.2 para disponer por reglamento la revisión 
de los objetivos en relación con los medios y el calendario de la reducción del 

 (10) rodríGuez de santiaGo, José María (2021): «Capítulo II. Sistema de fuentes del 
Derecho administrativo» en Tratado de Derecho administrativo, Vol. I, rodríGuez de santiaGo, 
José María, doMénech Pascual, Gabriel, arroyo JiMénez, Luis (Dirs.), p. 834.
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consumo de determinados productos de plástico de un solo uso; en el art. 82.3 
para establecer mediante Orden el censo de obligados tributarios sometidos al 
impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, su procedimiento 
de inscripción y sus excepciones, así como las obligaciones de contabilidad que 
tienen que tienen que cumplir.

3. Potestad de planificación

La Ley también dispone expresamente en el art. 12.1 que se adopte por 
Acuerdo del Consejo de Ministros, la aprobación de las estrategias, planes 
y programas estatales en materia de prevención, de gestión de residuos y de 
economía circular, que tendrán carácter programático. El fundamento de la 
competencia gubernativa estatal para ejercer esta competencia planificadora 
se reconoció desde temprano por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
—STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 20, e)— en el art. 149.1.13 CE. 
El TC atribuye la planificación económica al Estado, al menos, por lo que 
respecta a los aspectos financieros del plan con base en ese precepto, y, por 
supuesto, cabría fundamentarla también en el art. 149.1.23 CE, en virtud del 
cual también puede el Estado adoptar el régimen básico de protección del 
medio ambiente en materia de residuos. Esta función de elaboración y apro-
bación de planeamiento sectorial, tal y como ha venido tradicionalmente a 
reconocer por la doctrina en este ámbito (11), y ahora recoge expresamente 
la ley (art. 12.1 in fine) «tiene un carácter programático». En este sentido 
conviene también recordar que la planificación medioambiental del Estado 
«se acomoda sin esfuerzo alguno en el concepto de lo básico», conforme ha 
declarado la jurisprudencia constitucional, siempre y cuando se limite a fijar 
objetivos genéricos y de formulación abstracta (STC 102/1995, FJ13).

Frente a la anterior previsión legal de la existencia de un único instrumento 
de planeamiento sectorial en materia de residuos, el Plan Nacional marco 
de gestión de residuos, con el nuevo texto legal se abre la posibilidad de 
la aprobación de una diversidad de figuras de planeamiento a nivel estatal: 
estrategias, planes y programas; y también caben diferentes objetos sobre 
los que elaborar estos instrumentos: en materia de prevención, de gestión de 
residuos y de economía circular. En la actualidad se cuenta con un Programa 
Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, con un Plan Estatal marco de 
gestión de residuos (PEMAR) 2016.2022, con un Plan Estatal de inspección 
en materia de traslados transfronterizos de residuos 2021-2026 (PEITTR) y con 
un Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR).

 (11) Me permito aquí la cita de orteGa bernardo, Julia (2009): «Los planes de residuos 
autonómicos ante los nuevos requerimientos del derecho comunitario», Revista española de 
derecho administrativo núm. 145, pp. 133.
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4.  Potestades administrativas de la Administración General del 
Estado

Según la Constitución el Estado en virtud del artículo 149.1.23 es exclusiva-
mente competente para dictar la legislación básica sobre medio ambiente. Esto 
no significa que no pueda ejercer competencias ejecutivas, pero sea excepcional-
mente, en cuanto resulten necesarias para la preservación de lo básico o para 
garantizar la consecución de los fines inherentes a la regulación básica (12). 
En coherencia con ello, el art. 12.2 de la nueva ley de residuos prevé que la 
Administración general del Estado deberá ejercer la potestad de vigilancia, 
inspección y sanción, así como cualquiera otra que se derive de esta Ley, en el 
ámbito de sus competencias. En realidad, esa atribución que se realiza gené-
ricamente a los órganos de la Administración general del Estado, se concreta 
a continuación en el apartado 12.3 de la ley. En él se disponen las distintas 
funciones que corresponde a la persona titular del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. En primer lugar, se le atribuyen [art. 12.3.a)] 
las tareas preparativas del planeamiento nacional, las cuales comprenden tanto 
la elaboración de estrategias en materia de economía circular y suelos contami-
nados, como la confección del programa de prevención de residuos y el plan 
estatal marco de gestión de residuos. Sus tareas en este campo se han extendido, 
antes sólo le competía elaborar el plan nacional marco de gestión de residuos. 
En concordancia con este tipo de funciones también es de su incumbencia [art. 
12.3.b)] proponer al Gobierno los objetivos mínimos obligatorios de reducción 
en la generación de residuos, en la recogida separada, preparación para la 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización de determinados tipos de 
residuos. En segundo lugar, se le atribuyen [art. 12.3.c) y d)] las competencias 
de autorización, inspección y sanción con respecto a los traslados y al tránsito 
de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la Unión Europea 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006 sin perjuicio de 
la aplicación del sistema aduanero. En relación las funciones de inspección en 
las instalaciones de inicio o de destino de los residuos éstas se desarrollan en 
colaboración con la Comunidad Autónoma competente por razón del territorio. 
Estas potestades de vigilancia, inspección, también las ejercen en relación 
con las obligaciones de inscripción e información derivadas del Registro de 
Productores de Productos [art. 12.3.g)]. Por otro lado, también le corresponden 
las funciones [art. 12.3.e)] que se han de ejercer a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1257/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativo al reciclado de buques.

 (12) STC 135/1992 de 5 de octubre, 25/1983 de 7 de abril, 42/1983 de 20 de 
mayo y 243/1993 de 15 de julio.
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Por último, al Ministerio se le asigna, a través de la Comisión de Coor-
dinación en materia de residuos, impulsar la cooperación, colaboración y 
coherencia en las decisiones de las diferentes administraciones públicas que 
guarden relación con las materias objeto de esta Ley [art. 12.3.h)]. En esta 
misma línea, desarrolla tareas de recopilación, elaboración y actualización 
de información [art. 12.3.f)] en cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la legislación nacional, de la Unión Europea y de convenios internaciona-
les. La lista del art. 12.3 no es exhaustiva, el propio precepto lo declara así 
expresamente [art. 12.3.i)].

III. COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

1. Competencias normativas

A las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas no se 
alude expresamente en el art. 12, en el apartado 4 que se refiere a las fun-
ciones y potestades que corresponden a este nivel de Administración. Sí hay 
una referencia a ellas en la exposición de motivos, en el apartado XVII, cuando 
se declara que se incorporan a esta nueva norma legal las prescripciones en 
materia de gestión de residuos necesarias para cumplir con los objetivos que 
marca la Unión Europea para los Estados miembros, y vinculado a ello, se 
declara expresamente que se da «libertad a las comunidades autónomas para 
dictar normas adicionales de protección del medio ambiente en el ejercicio de 
sus competencias constitucionalmente atribuidas, fijando objetivos más ambi-
ciosos que los marcados por la normativa básica».

En varias Comunidades Autónomas se ha adoptado legislación sin espe-
rar a la transposición estatal de la Directiva 2018/851/UE, de 30 de mayo, 
marco en materia de gestión de residuos. Es el caso de las siguientes Comu-
nidades: en Islas Baleares se ha aprobado la Ley 8/2019, de 19 de febrero, 
de residuos y suelos contaminados. Con esta norma se busca especialmente 
avanzar en el cumplimiento del objetivo de la disminución de la generación 
de residuos, teniendo en cuenta el hecho de la insularidad y la especial pro-
tección ambiental que se ha de garantizar en una gran parte de sus territorios. 
También en la Comunidad de Navarra se ha aprobado la Ley 14/2018, de 
5 de junio, Foral de Residuos y su Fiscalidad, sobre la que se ha tenido que 
pronunciar el TC, en STC 100/2020, de 22 de julio. En esta sentencia se ha 
declarado su constitucionalidad sobre la base del art. 149.1.23ª CE. De esta 
forma, se permite que por ley autonómica se establezcan límites más estrictos 
que los previstos en la legislación estatal con respecto a la utilización de bolsas 
de plástico. También se ha adelantado a la legislación estatal en materia de 
residuos la Comunidad Autónoma de Galicia, con la aprobación de la Ley 
6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados.
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2. Potestad de planificación

Asimismo, el art. 12.4.a) de la nueva ley asigna a las Comunidades Autó-
nomas la competencia para aprobar los programas autonómicos de prevención 
de residuos y los planes autonómicos de gestión de residuos. En esta línea 
(en el mismo apartado) se dispone también que podrán aprobar estrategias 
autonómicas en materia de economía circular y de suelos contaminados.

En relación con estas funciones la práctica pone de relieve que durante 
los últimos años ha proliferado la aprobación de planes en materia de resi-
duos. Los avances en este ámbito se han producido al hilo de las denuncias 
y requerimientos activados por la Comisión europea desde 2016 (13). Así, 
desde esa fecha numerosas Comunidades han reformado o aprobado sus pla-
nes de residuos. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, residuos 
mediante el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre de 2016 se aprueba su 
Plan Integrado de gestión de residuos. En Cataluña, por Real Decreto núm. 
210/2018, de 6 de abril, el Programa de Prevención y Gestión de Residuos 
y Recursos de Cataluña. En Valencia, se procede a la revisión del Plan integral 
de residuos por Decreto núm. 55/2019, de 5 de abril. Por su parte, en la 
Comunidad Autónoma de Islas Baleares, también se aprobó el Plan Director 
Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de las Illes Balears 
por Decreto núm. 14/2020, de 8 de abril. El Plan Integral de Residuos de 
Andalucía vio la luz por Decreto núm. 131/2021, de 6 de abril, mientras que 
en Canarias se aprueba el Plan Integral de Residuos 2021-2027, por Decreto 
núm. 160/2021, de 30 de diciembre.

En relación a la naturaleza y el procedimiento de elaboración de los 
planes de residuos se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en STS de 22 
de julio de 2015, recurso de casación RJ\2015\3608. En ella se ha venido 
a reconocer la naturaleza jurídica de disposición administrativa de carácter 
general de un Plan (asturiano) Territorial Especial Supramunicipal sobre un 
Área de Tratamiento Centralizado de Residuos. Además, se le considera un 
instrumento de ordenación del territorio con una clara vocación urbanística que 

 (13) Ya recogido en orteGa bernardo, J (2022): «Residuos: aceleración de cambios 
y de progreso, mantenimiento de las controversias», en OPAM, Observatorio de Políticas 
ambientales, 2022, García álvarez, Gerardo, Jordano fraGa, Jesús, lozano cutanda, Blanca, 
noGueira lóPez, Alba (Coords.) (en prensa). Como allí se explica La Comisión solicitó al Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declarara que el Reino de España había 
incurrido en incumplimiento de la Directiva «marco» de residuos, al no haber revisado los 
planes de gestión de residuos de determinadas Comunidades Autónomas ni haberla informado 
oficialmente de la revisión de tales planes. A raíz de ello, se dictó la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (Sala Octava), de 5 de diciembre de 2019, asunto C-642/18, 
por incumplimiento de la Directiva 2008/98/UE, marco de residuos, en la que finalmente se 
inadmitió el recurso debido a una cuestión procedimental.
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pretende planificar y diseñar de forma conjunta una parte del territorio que 
supera la demarcación municipal, y que afecta a infraestructuras, servicios y 
otros elementos de carácter claramente supramunicipal.

Debido a la incidencia territorial de los planes de gestión de residuos es 
necesaria su inserción en los instrumentos de planeamiento urbanístico y de 
ordenación territorial. De hecho, la práctica en diversas Comunidades Autóno-
mas ha sido utilizar los instrumentos de ordenación del territorio, de carácter 
supramunicipal, para aprobar sus planes de gestión de residuos (14).

Es evidente, además, que la regulación de la relación de prevalencia entre 
los instrumentos de ordenación del territorio, y los planes de gestión de residuos 
y de estos últimos con los planes urbanísticos ha de ser establecida por cada 
una de las Comunidades, sin que pueda el Estado adoptar ninguna decisión 
al respecto. Esta es materia que incumbe a las Comunidades Autónomas, 
toda vez que son ellas las competentes para graduar la incidencia territorial 
de cada uno de estos instrumentos normativos con base en su competencia 
sobre ordenación del territorio y urbanismo (art. 148.1.3 CE), y sobre desa-
rrollo normativo y gestión en materia de protección del medio ambiente (art. 
149.1.23 y 148.1.9 CE) (15).

3. Competencias ejecutivas

A) Potestades de autorización, vigilancia y sanción

Como se ha referido ya en este sector las Comunidades Autónomas, con 
base en el art. 148.1.9 CE, pueden asumir la gestión en materia de medio 
ambiente y adoptar normas adicionales de protección (art. 149.1.123 CE). 
La competencia de gestión medioambiental, ejecución de la legislación sobre 
medio ambiente conduce a que ejerzan potestades autorización, vigilancia, 

 (14) Ha sido el caso de Madrid —en donde, por ejemplo desde el principio se emplea-
ron los Programas de Coordinación de actuaciones, para aprobar el plan de residuos urbanos, 
por Decreto 28/1986, y el plan de residuos tóxicos y peligrosos, Decreto 112/1986, de 
4 de diciembre—, y el de Baleares —en la que se usó el plan director sectorial aprobado 
por Decreto 1119/1993, de 14 de octubre, que modificó el plan director para la gestión 
de residuos sólidos urbanos de la Isla de Mallorca, aprobado por Decreto 87/1990, de 20 
de septiembre, y el de la Isla de Ibiza, aprobado por Decreto 68/1994, de 13 de mayo de 
1994—. Recientemente lo dispone así el art. 19 de la ley gallega de residuos, Ley 6/2021 
de residuos y suelos contaminados.

 (15) Varias Comunidades Autónomas establecieron en su momento un régimen para 
ordenar las relaciones entre los diferentes planes: así, por ejemplo, en Galicia por medio 
de la Ley 10/2008 de residuos (art. 21.3) se estableció la subordinación de los planes de 
urbanismo al contenido del plan sectorial sobre residuos, obligando a adaptar los instrumentos 
de planeamiento urbanístico a las determinaciones de éste. Del mismo tenor, el art. 11.3 de 
la Ley madrileña 5/2003, de residuos.
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inspección y sanción en materia de producción y gestión de residuos, tal y 
como prevé expresamente el art. 12.4.b) de la nueva Ley de residuos. Estos 
poderes de los que disponen las Comunidades Autónomas resultan ser el prin-
cipal instrumento para la prevención de afectaciones al medio ambiente y la 
reducción de la producción de residuos (16).

Específicamente estas funciones de autorización, vigilancia e inspección, 
se ejercen concretamente con respecto a los traslados de residuos desde o 
hacia países de la Unión Europea [art. 12.4.d)]. Estos traslados se encuentran 
regulados en el Reglamento (CE) n.º 1013/2006, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2006 relativo al traslado de residuos. Las mismas 
funciones de autorización, vigilancia e inspección así se ejercen también con 
respecto a los traslados en el interior del territorio del Estado (regulados en 
el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio). Las citadas potestades se ejercen 
también [art. 12.4.e)] con respecto a la autorización de los sistemas de res-
ponsabilidad ampliada del productor, que es un título habilitante con eficacia 
nacional (al respecto infra VI.2).

La nueva ley de residuos dispone en concreto que en relación con las 
disposiciones que se establezcan en la normativa ambiental relativas a la 
fabricación de productos, estas potestades se ejercen de conformidad con 
lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, mientras 
que las relativas a la puesta a disposición de los consumidores finales de 
los productos, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre.

Las referidas competencias ejecutivas autonómicas de autorización, inspec-
ción y sanción no se ejercen en relación con los residuos no domésticos —esto 
es, con los residuos no procedentes de los hogares y los que se asimilan a 
ellos, tales como residuos comerciales no peligrosos— salvo, en relación con 
los asimilables, que su gestión no haya sido objeto de inclusión en el servicio 
público local correspondiente (en los términos que veremos infra IV.1.C). En 
relación con los servicios que prestan las Entidades locales, las Comunidades 
Autónomas son competentes además (art.44 nueva ley de residuos) para sus-
cribir los correspondientes convenios de colaboración para la implementación 
de inversiones o gastos procedentes del presupuesto autonómico, cuando así 
proceda (al respecto infra IV.2).

 (16) Al respecto Vid. Martín delGado, Isaac (2011): «Capítulo V: La intervención ambien-
tal de las comunidades autónomas en la producción y gestión de residuos», Competencias y 
coordinación en la gestión de residuos por las distintas Administraciones públicas, Menéndez 
rexach, Ángel (dir.), orteGa bernardo, Julia (dir.), pp. 165-235
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Es muy importante remarcar que todos estos poderes autonómicos se 
desarrollan en el respectivo ámbito de competencias de las Comunidades 
Autónomas. Así hay que tener en cuenta que el deslinde de competencias es 
muy relevante con respecto a las competencias de las Entidades locales, que 
tradicionalmente (desde los años 80 del siglo XX) han resultado competentes 
exclusivamente con respecto a la gestión de los residuos domésticos, que se 
configura además como un servicio público (al respecto Vid. infra IV.1). En 
relación a esta cuestión del deslinde y la delimitación competencial resulta muy 
ilustrativa la STSJ de Madrid de 26 de febrero de 2013, JUR 125616, en la 
que se sostiene que un municipio es incompetente para imponer una sanción 
por realizar vertidos con tierras de desecho procedentes de una excavación 
realizada para la construcción de un edificio. La razón para declarar incompe-
tente al municipio radica en que se trata de residuos de la construcción que no 
tienen encaje en la categoría de residuos objeto de la competencia municipal. 
De ello se deriva consecuentemente la nulidad de la sanción impuesta.

B) Competencia residual en materia de residuos

Hay que tener en cuenta que las Comunidades Autónomas les corresponde 
la competencia residual. Son así competentes para ejercer cualquier otra compe-
tencia que no se haya atribuido por ley a otras Administraciones territoriales (art. 
12.4.h)LR). Así, por ejemplo, dentro de las funciones ejecutivas que corresponden 
a las Comunidades Autónomas, aunque la ley no la atribuya expresamente, se 
integra la competencia de acreditar a las entidades colaboradoras que realicen 
las correspondientes inspecciones en las instalaciones de gestión de residuos. 
Esto lo ha declarado la STS de 29 de julio de 2021, Rec. 259/2020, que anula 
por vulnerar el orden constitucional de competencias el inciso del apartado 4 
del art. 17 del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, que regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero (y que transpone la reciente regu-
lación europea sobre vertido de residuos). El apartado en cuestión designaba 
a ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) como entidad de acreditación 
competente a estos efectos. En dicha sentencia se considera inconstitucional 
esa asignación competencial en cuanto que la efectiva designación por parte 
del Estado del sujeto que actúa como entidad de acreditación resulta contraria 
al orden constitucional de competencias, de acuerdo con lo previsto en el art. 
149.1. 23ª CE. Para fundamentar su decisión el TS recurre a la jurisprudencia 
constitucional (STC 33/2005, FJ 10), dictada en relación con los verificadores 
medioambientales. Se reitera, por tanto, la naturaleza ejecutiva de la actuación 
administrativa de reconocimiento o acreditación de las entidades verificadoras 
medioambientales. Consecuencia de ello es la atribución de esta competencia 
de las Comunidades Autónomas, por cuanto «se inscribe en el ámbito de la 
función ejecutiva o aplicativa» en materia medioambiental (art. 148.1.9 CE).
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C) Actividad como operador económico o gestor de residuos

Por último, hay que señalar que según el art. 2. ñ) de la nueva ley de 
residuos la condición de gestor pueden ostentarla tanto personas jurídico-públi-
cas como privadas. De este modo la actividad de gestión de residuos puede 
desarrollarla cualquiera de las Administraciones públicas con competencias 
ejecutivas en este sector. Ello es así, sin necesidad de una previsión normativa 
expresa al respecto, basta que ejerzan su iniciativa económica con base en el 
art. 128.2 CE. Es el caso de las Comunidades Autónomas (art. 148.1.9 CE) 
—de hecho es muy frecuente el ejercicio de la actividad de gestión de residuos 
peligrosos por sociedades anónimas de titularidad autonómica— e incluso de 
las Entidades locales (art. 137 CE). El Estado, por el contrario, no puede ser 
gestor de residuos peligrosos. Al carecer de competencias ejecutivas en materia 
de protección ambiental, el Estado no puede ejercer la iniciativa pública eco-
nómica ex art. 128.2 CE en este sector de actividad. A este respecto cualquier 
actividad o empresa que emprendiera o creara el Estado en este ámbito resul-
taría contraria a la distribución de competencias establecida en la Constitución.

IV. COMPETENCIAS LOCALES

En cuanto a las entidades locales, la Constitución no establece un listado 
similar a los que se recogen en los artículos 148 y 149 de la CE en relación 
con la distribución competencial entre el Estado y las CCAA sino solamente 
garantiza el principio de autonomía local para la gestión de los intereses 
locales (art. 137 CE). Sobre la base de lo dispuesto en la legislación básica 
de régimen local en materia de competencias locales en relación con la gestión 
de los residuos [art. 25.2.b) de la Ley 7/1985, 2 de abril LRBRL], hay que 
remitirse al legislador sectorial (art. 25.3 LRBRL), estatal o autonómico, según 
la distribución competencial que se efectúa en la Constitución, para que sea él, 
el que identifique cuales son los intereses locales y atribuya a los Entes Locales 
las competencias que configurarán y concretarán la garantía constitucional de 
la autonomía local (17).

Las funciones que corresponden a las Entidades locales en materia de 
gestión de residuos (18) conforme al art. 12.5 de la nueva ley de residuos 

 (17) Por todos, velasco caballero Francisco (2009): Derecho Local. Sistema de Fuentes, 
Marcial Pons, Madrid, pp. 35 y ss.

 (18) Sobre las competencias en materia de gestión de los municipios, puede consultarse 
(sin ánimo de exhaustividad): Peñalver cabré, Alexandre (1997): La regulación municipal de 
los residuos. Cedecs, Barcelona, santaMaría arinas, René Javier (2000): Administración local 
y servicio público esencial de gestión de residuos, CEDECS, orteGa bernardo, Julia (2003), 
JiMénez Plaza, Carmen (2006): La gestión de residuos en los municipios, Universidad de Valencia, 
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comprenden cuatro grandes bloques: en primer lugar [art. 12.5.a)], la pres-
tación del servicio público de recogida, transporte y tratamiento de residuos 
domésticos; conforme al art. 12.5.b): la aprobación de programas de gestión 
de residuos (como importante novedad, esto se exige con carácter obligatorio 
cuando se trate de entidades con población superior a 5.000 habitantes); en 
tercer lugar, con base en lo dispuesto en el art. 12.5.c) gestionar la información 
(recopilar, elaborar y actualizarla) en relación con sus obligaciones derivadas 
de la legislación de residuos y suministrarla a las Comunidades Autónomas 
(también tiene que entregarse información cuando la gestión de los residuos 
comerciales no peligrosos sea privada, al respecto de la gestión privada de 
estos residuos Vid. infra IV.1 C), y, por último, ejercer la potestad de vigilancia 
e inspección y la sancionadora en el ámbito de sus competencias [art. 12.5.d)]. 
A continuación, vamos a centrarnos en la primera de ellas:

1. El servicio público local de gestión de residuos domésticos

En el art 12.5. se atribuye en su letra a) a las entidades locales, a las 
ciudades de Ceuta y Melilla o, cuando proceda, a las diputaciones forales 
(éstas últimas en los términos del art. 26.2 LRBL) como servicio obligatorio 
en todo su ámbito territorial: la recogida —que además será separada para 
conseguir la valorización en los términos y con los objetivos previstos en el 
art. 25 (19)—, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos en la 
forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas (20), de conformidad 

santaMaría arinas, René Javier (2018): «Potestades, competencias y servicios municipales en 
materia de residuos», en Residuos: régimen jurídico de la producción y gestión de residuos, su 
intervención y control: una perspectiva comparada hispano-argentina, ruiz de aPodaca, Ángel 
M., erice baeza, María Valeria, pp.115-145, fortes Martín, Antonio (2018).

 (19) El art. 25.5 integra la exigencia de que, para 2035, el porcentaje de residuos 
municipales recogidos de forma separada sea, al menos, del 50 % en peso del total de 
residuos municipales generados. En el art. 25.2 se establecen los distintos tipos de residuos 
objeto de la recogida separada.

Asimismo. la ley amplia el grado de aplicación de la recogida separada de residuos. 
Esto lo dispone cuando establece determinados porcentajes máximos de impropios en cada 
una de las fracciones identificadas en los apartados 2 y 3 del art. 25, remitiendo a reglamento 
estos porcentajes, con excepción de los biorresiduos que pasarán de un 20% desde 2022 a 
un 15% desde 2027. Todo ello sin perjuicio de que se autoriza a que por Orden ministerial 
se proceda a la imposición de porcentajes menores. La ley no determina una única modalidad 
para llevar a cabo las mencionadas recogidas separadas de las distintas fracciones de los 
residuos de competencia local, debiendo estas adaptarse a las circunstancias de cada entidad 
local, teniendo en cuenta los modelos de éxito comprobado, como son los de recogida puerta 
a puerta, o con contenedores cerrados (art. 25.2).

 (20) En las Ordenanzas, además de regular la prestación del servicio público municipal 
de residuos domésticos, se pueden establecer obligaciones sobre los productores o poseedores 
de residuos peligrosos domésticos o de residuos difíciles de gestionar a fin de que se adopten 
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con el marco jurídico establecido en esta Ley, de las leyes e instrumentos de 
planificación que, en su caso, aprueben las comunidades autónomas y de la 
normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor.

La prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán 
llevarla a cabo de forma independiente o asociada, conforme a lo establecido 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(art. 12.5.a) in fine). En primer lugar, hay que dar claro que lo que se atri-
buye a las Entidades locales es la competencia para implantar en su ámbito 
territorial el servicio Público de gestión de residuos llamados «domésticos» 
que abarca la anterior denominación de residuos sólidos urbanos (21), cuya 
definición contiene la ley en el art. 2.at). Este resulta ser el sistema tradicional 
español donde la recogida de las basuras domiciliarias y su tratamiento (que 
comprende todas las operaciones de gestión) ha venido siendo asumida por 
el Ayuntamiento como competencia propia en garantía de su autonomía cons-
titucionalmente reconocida (art. 137 CE) (22).

Este modelo tradicional coexiste hoy en día con otros dos modelos dis-
tintos de gestión de residuos (23). Estos tres modelos de gestión de basuras 
no se implantan exclusivamente por exigencias de la Unión Europea, salvo 
en los supuestos derivados de la responsabilidad del productor, sino que son 
manifestación de la autodeterminación institucional de los Estados Miembros. 
Junto con el servicio público local de gestión de residuos habría un modelo 
de gestión privada, que es en el que los sujetos encargados de la gestión son 
empresarios privados, cuyo título habilitante (en caso de que resulte necesario) 
es una autorización administrativa o una declaración responsable. Normal-
mente este modelo de gestión es el que se encarga de la gestión de residuos 
peligrosos, que fueron sustraídos de la competencia de los ayuntamientos, en 
la década de los 80 (con la ley 20/1986, de residuos peligrosos) pasando a 
ser gestionados por el mercado, en un sistema de libertad de empresa. Hay 
que tener en cuenta que este tipo de residuos tienen una regulación específica.

medidas para eliminar dichas características o a que los depositen en lugares y formas adecua-
dos (art. 12.5.3º de la nueva ley). Sobre las ordenanzas municipales en materia de residuos: 
puede consultarse Peñalver cabré, Alexandre (1997); orteGa bernardo, Julia (2009a): «El espacio 
que corresponde a las entidades locales para la configuración del moderno servicio público 
de gestión de residuos y las ordenanzas», Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de 
derecho ambiental, núm. 19. lóPez de castro García-Morato, Lucía, rodríGuez-chaves MiMbrero, 
Blanca (2011): «Capítulo VI. Problemática de la regulación de los residuos en el ámbito local». 
Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas Administraciones públi-
cas, Menéndez rexach, Ángel (dir.), orteGa bernardo, Julia (dir.), pp. 273-281.

 (21) Sobre la evolución de la calificación de los residuos urbanos, Vid. fortes Martín, 
Antonio (2018: 38-39).

 (22) orteGa bernardo, J. (2003: 165-175).
 (23) orteGa bernardo, Julia (2011: 55-105).
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Junto a estos dos modelos, habría un tercer sistema de gestión de resi-
duos, que es el que se configura para satisfacer el principio de responsabi-
lidad ampliada del productor, y en el que se articula la centralización de la 
contratación a gestores de residuos, a través de monopolios privados en los 
que se aglutinan los empresarios responsables de la puesta en el mercado de 
determinado tipo de productos (envases ligeros, vidrio, aceites usados) que con 
su uso se convierten en residuos. Se trata normalmente de sistemas gestionados 
a través de asociaciones privadas y conocidos como sistemas integrado de 
gestión (o SIG) —al respecto infra V. 2—. Estos sistemas fueron implantados 
por primera vez con respecto a los envases, con base en las previsiones de la 
Ley de envases 11/1997, de 24 de abril, que en la actualidad se encuentra 
«degradada» a rango meramente reglamentario por disponerlo así la disposi-
ción transitoria undécima de la nueva ley de residuos que contiene en este punto 
la misma disposición al respecto que la derogada Ley estatal 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados (en su disposición derogatoria).

A)  Significado y consecuencias de la prestación de un servicio 
público local

La configuración de la competencia de las Entidades locales sobre residuos 
domésticas como «servicio público» significa la atribución a estas Administracio-
nes de la competencia para ejercer una actividad prestacional en concurrencia 
con los particulares (24). El servicio público al que se refiere la legislación 
de residuos se enmarca dentro de la atribución competencial que de forma 
genérica y por rango de población contiene la LRBRL —art. 25.2.b y art. 
26.1.a) y b)—. Es propio de la legislación sectorial detallar, concretar y por-
menorizar las competencias locales, cuando éstas ya se hayan genéricamente 
asignadas en la legislación de régimen local. De la LRBRL (art. 26 y 86.2) se 
deriva claramente que no todos los servicios públicos han sido reservados en 
exclusiva a las Entidades locales. Para que un servicio público pueda resultar 
ejercido excluyendo la concurrencia de particulares es necesario un acuerdo 
de la Entidad local y una autorización autonómica en cada caso, art. 86.2 
LRBRL. En otras palabras, la atribución a todos los entes locales, normalmente 
municipios, de un servicio público de residuos domésticos no se identifica en 
todos los casos con una actividad de servicio público reservada a las Enti-
dades locales. No se trata de un servicio público reservado, en los términos 

 (24) Sobre las tres distintas acepciones de la noción de servicio público, y su empleo 
en el ámbito local. vid. la conceptualización de orteGa bernardo, Julia (2006): «Competencias, 
servicios públicos y actividad económica de los municipios», Revista de Administración pública, 
pp. 55-98. Sigue esta misma trilogía laGuna de Paz, José Carlos (2019, 2ª Ed.): Derecho 
Administrativo económico, p. 456.
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que permite el art. 128.2 CE, en los que la prestación pública (realizada 
por gestión directa o indirecta mediante concesionario) debe de desarrollarse 
excluyendo por completo a la iniciativa económica privada, esto es, al mer-
cado. La prestación de un servicio público local en régimen de monopolio, ha 
de implantarse y decidirse caso por caso conforme al art. 86.2 LRBRL, lo que 
implica que si esto no se produce, los productores de basuras, incluso los de 
residuos domésticos, pueden, en principio, contar con los servicios de un gestor 
autorizado (25). Concurre por ello, como regla general la gestión pública con 
la privada salvo que se hubiera monopolizado la actividad . Por ello, lo más 
frecuente será, que en los servicios públicos locales no se excluya totalmente 
el mercado, pero sí que, por principio, pudieran resultar excepcionadas ciertas 
reglas del mercado. Por ejemplo, que a tenor de lo dispuesto, en el art. 44.2 
LHL el servicio pudiera prestarse, si estuviera justificado, a precio inferior al 
de mercado (26). La clasificación relevante resultaría ser, por tanto, no tanto 

 (25) En este ámbito desde hace años en Alemania se había venido produciendo un 
conflicto entre los municipios y los operadores económicos dedicados a la gestión de algunos 
residuos domésticos, conocido como la «Guerra del papel usado». Se relata en REIMER, Franz, 
orteGa bernardo, Julia (2013): «Alemania: los últimos cambios en el sector de los residuos y 
en el modelo energético de la federación». Observatorio de políticas ambientales, pp. 137-
152: «El motivo de la discordia consistía en disputarse los beneficios económicos que se 
derivaban de la recogida de papel y cartón usados. Y todo procedía de que a la recogida 
y tratamiento de este tipo de desechos les resultaba simultáneamente de aplicación, tanto la 
legislación federal sobre residuos (art. 13.3 KrW-/AbfG), de la que se derivaba la atribución 
de competencia a los servicios públicos de recogida de basuras, como el derecho de la 
competencia y la libre circulación de mercancías (arts. 28 y ss. TFUE), conforme a los cuales 
podía sostenerse que dicha recogida y gestión se llevara a cabo por empresarios particulares 
que quisieran encargarse a cambio de la correspondiente contraprestación de dicho servicio. 
Estas dos posibles interpretaciones contrapuestas en la práctica daban lugar a innumerables 
disputas entre empresas y Administraciones locales y muchos de los conflictos terminaron 
dirimiéndose en los tribunales. El Tribunal federal contencioso administrativo se pronunció ante 
uno de los casos planteados en Sentencia de 18 de junio de 2009 (Az. 7 C 16.08, BVerwGE 
134, 154). Y lo hizo a favor de los Gobiernos locales, aunque imponiéndoles condiciones».

 (26) Cuando se trata de establecer precios políticos o inferiores a los que ofrece 
el mercado, que es una restricción de la competencia de cierta relevancia, porque puede 
suponer un perjuicio para las empresas privadas que operan y prestan ese mismo servicio 
en el mercado, estos precios no se consideran predatorios (como exigiría el derecho de la 
competencia) porque expresamente lo autorizaría, además del art 4 Ley 15/2007, de Defensa 
de la Competencia, el art. 44.2 LHL. En su literalidad el art. 44.2 LHL permite que los precios 
públicos, que han de satisfacerse como contraprestación al uso de los servicios públicos 
resulten inferiores a los costes cuando «existan razones sociales, benéficas, culturales o de 
interés público, que así lo aconsejen». El contenido de este precepto y con ello la posibilidad 
de servicios públicos deficitarios se ha excluido en la nueva Ley 7/2022, en el artículo 11.3: 
En el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, 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, 



COMENTARIO A LOS ASPECTOS COMPETENCIALES Y ORGANIZATIVOS DE LA LEY 7/2022, DE RESIDUOS (ARTS. 12 Y 13)

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 97-137 115

la que distinguía entre servicios públicos reservados y no reservados, sino la 
que permite diferenciar entre servicio público e iniciativa local en la actividad 
económico (que se desarrolla sobre la base del art. 86.1 LRBRL), que es la 
actividad económica que los Entes locales pueden desarrollar en concurrencia 
y competencia con los particulares, operadores económicos en un sector de 
actividad.

A estos efectos hay que aclarar que la gestión de residuos como cualquier 
actividad económica se presta tanto en concurrencia como en competencia con 
la iniciativa empresarial privada, lo que sucede en el caso de cualquier servicio 
económico, incluido los de interés general (27), tal y como se dispone en el 
Derecho europeo (art. 106.á1 TFUE). Esto es así, sólo, en principio porque, 
como se ha puesto ya de manifiesto, al configurarse como un servicio público 
hay que tener en cuenta que el servicio público local se presta en concurren-
cia, aunque no necesariamente en competencia con la iniciativa empresarial 
privada. Ello es así, frente a lo que sucede con otras actividades económicas 
locales que al no configurarse como un servicio público necesariamente y en 
todo caso se prestan en concurrencia y además en competencia, esto es, con 
pleno sometimiento a las reglas de la competencia. Se trata de, como se ha 
expuesto, las actividades de iniciativa económica local del art. 86.1 LRBRL.

Lo que está en juego desde hace ya tiempo en el ámbito de las actividades 
económicas de las Entidades locales, como en el supuesto del servicio público 
de gestión residuos, es la aplicación o no del Derecho de la competencia, la 
aplicación en este ámbito de los arts. 101 y 102 TFUE, en caso de que se 
afecte a los intercambios entre Estados miembros, y de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de defensa de la competencia, en caso de efectos meramente estatales 
y/o autonómicos. La distinción relevante es, por tanto, la que diferencia entre 
la referida iniciativa pública económica local (art. 86.1 LRBRL, sometida a las 
normas de la competencia) y los servicios públicos (reservados o no) que si no 
se reservan (la mayoría de ellos ahora ya no se reservan) pueden prestarse de 
facto y de iure en concurrencia con la actividad empresarial privada, pero no 
necesariamente en competencia con ella (cabía la adopción de precios polí-
ticos ex art. 44.2 LHL —hoy derogado en función de lo previsto en el nuevo 

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.

 (27) La consideración de la gestión de los residuos como servicio económico de interés 
general se extrae de la jurisprudencia de la Unión Europea. Al respecto Vid. las diversas 
sentencias recogidas por fortes Martín, Antonio (2018: 67 y ss.).
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art. 11.3 LRSC—, e incluso el monopolio atendiendo a lo dispuesto en el art. 
86.2 LRBRL y 128.2 CE). Con la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de abril, 
de residuos y suelos contaminados, la adopción de precios públicos queda 
descartada, toda vez que a partir de esta ley se dispone que las tasas deberán 
garantizar que el servicio no resulte se deficitario conforme a lo exigido en 
el art. 11.3 de la propia ley. Esta clasificación es la traslación al plano local 
de la distinción central del Derecho europeo entre la actividad empresarial 
(tanto público como privada) sometida al cumplimiento de las normas de la 
competencia (art. 106.1 TFUE), que viene a ser la regla general, frente a sus 
excepciones, esto es, la actividad empresarial (pública o privada) que dado 
la misión de interés general que tiene encomendad no se encuentra sometida 
necesariamente a las normas de la competencia si concurre justificación pro-
porcionada para ello (28), la cual encuentra también exprese cobertura jurídica 
en el Derecho de la Unión europea (art. 106.2 TFUE).

Trasladada esta clasificación al sector público local, donde lo histórica-
mente relevante era la delimitación del servicio público reservado, ahora lo 
significativo será el sometimiento —o no— de la actividad local al Derecho de 
la competencia. Lo esencial de la atribución del servicio público de gestión de 
residuos domésticos a las Entidades locales no es que la ley reserve la prestación 
de un servicio a favor de ellas —efectuada en el ámbito local por la LBRL, en 
el art. 86.2 y en el art. 128.2 CE, segunda frase— sino que se trata de una 
competencia municipal (y, en este segundo caso, se trate de una actividad de 
servicio o prestacional) que puede legítimamente comportar el quedar exone-
rado del cumplimiento de las normas de defensa de la competencia. En este 
sentido hay que resaltar que al tratarse de una actividad prestacional de la 
Administración considerada como servicio público o competencia propia (art. 
12.5 Ley de residuos, art. 26 LRBRL) cabe, en principio, entender aplicable 
la excepción del art. 4 LDC (Ley 15/2007, de 3 de julio de defensa de la 
competencia). Con base en el art. 4 LDC, y en una interpretación conforme 
del Derecho europeo (art. 106.2 TFUE) se permite introducir restricciones a 
la libre competencia por parte de las Administraciones públicas siempre que 
las mismas se encuentren amparadas en la ley y resulten necesarias y propor-
cionadas. En este caso la ley que autoriza la restricción cabe interpretar que 
es la misma que atribuye la competencia o el servicio a los municipios (29).

 (28) Sobre la necesaria proporcionalidad que justifique la excepción de las normas 
de la competencia Vid. orteGa bernardo, Julia (2014): «La aplicación de las normas de la 
competencia a los Gobiernos y Administraciones locales y sus excepciones al amparo de la 
legislación de régimen local» Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, Nº 
876 (Ejemplar dedicado a: «50 aniversario de la primera ley de competencia en España»), 
pp. 66-67.

 (29) Esta conclusión es la que se extrae de los diversos y numerosos pronunciamientos 
de los órganos y organismos autonómicos que ejercen sus competencias en materia de defensa 
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Hay, por tanto, dos tipos de actividad municipal empresarial que resulta 
imprescindible distinguir porque cada una de ellas tiene un régimen jurídico 
diferenciado, tanto desde un punto de vista material o sustantivo (con someti-
miento a las reglas de defensa de la competencia en un caso y en el otro no) 
como desde un punto de vista procedimental. En el caso del servicio público, 
como lo es la gestión de los residuos domésticos (recogida, transporte y trata-
miento) no es necesario ningún procedimiento administrativo previo. Esto es así, 
a diferencia de lo que se exigiría si se tratara de un servicio prestado como 
iniciativa local en la actividad económica, en el que la prestación local debería 
someterse a la tramitación procedimental prevista en el art. 86.1 LRBRL. En este 
caso la implantación de la actividad económica se encuentra supeditada un 
juicio de idoneidad y de eficiencia no sólo con respecto a los propios medios 
de gestión sino también con respecto al impacto en la actividad empresarial 
privada; pues, aunque no se exija respetar el principio de subsidiariedad, sí 
se exige ponderar los perjuicios que se irrogan a los empresarios privados a 
través de un análisis de mercado.

Por último, tal como señala la propia ley de residuos, art. 12. 5. 4.º, 
las actividades de gestión de residuos se pueden llevar a cabo directamente 
o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre 
régimen local (30). Esto implica que la Entidad local resulta, en principio, libre 
para decidir una de las formas de gestión reguladas en el art. 85 LRBR. Hay 
una tendencia hacia abrir los servicios a la competencia. Hay que tener en 
cuenta que la propia CNMC en su informe de 13 de marzo de 2013 (IPN 
88/13) sobre el Anteproyecto de Ley de residuos de 2011 ya recomendó que 

de la competencia en sectores en los que los municipios realizan prestaciones por atribución 
legal y de la jurisprudencia que se ha dictado en torno a los mismos. Al respecto Vid. orteGa 
bernardo, Julia (2014).

 (30) Sobre las formas de gestión de los servicios públicos Vid. lóPez de castro Gar-
cía-Morato, Lucía (2017): «Formas de gestión de los servicios públicos locales», Tratado de 
derecho económico local, velasco caballero, F. (dir.), pp. 105-152. En materia de residuos, 
junto a las empresas de capital totalmente público o de capital mixto para su prestación 
directa, se observa una abundante utilización de formas de gestión indirecta, mediante los 
contratos de gestión de servicio público, Sobre los contratos administrativos como forma de 
gestión del sevicioe: Vid, fortes Martín, Antonio (2018). Estudios empíricos en el ámbito de 
los residuos ponen de manifiesto que las Administraciones municipales buscan la privatización 
para disminuir las aportaciones presupuestarias al pago del servicio y un mejor servicio para 
los ciudadanos. Así en: bel, Germá (2002): «Privatización de Servicios sociales: algunas 
implicaciones sobre la tasa de usuarios y el presupuesto», Análisis local, 45 (6), pp. 45-58. 
También en ellos se aclara que las mejoras en la eficiencia no provienen de la estructura del 
sector privado —pues la estructura del sector público puede tener el mismo potencial—, sino 
del proceso de competencia que se genera al externalizar periódicamente el servicio. En 
la nueva LRSC se obliga a la adaptación de los contratos públicos a las nuevas exigencias 
derivadas de la economía circular (Disposición adicional 11ª).
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en aquellos que no resultase posible la competencia en el mercado se optará 
por la competencia por el mercado, en el acceso a la prestación del servicio, 
lo que implica adoptar por un modelo de gestión indirecta. Por otro lado, y 
desde una perspectiva económica, si se quiere realmente priorizar la valoriza-
ción o recuperación de residuos (inherente a la jerarquía de residuos del art. 
8 de la ley) sobre la eliminación se ha comprobado que es preferible optar 
porque sean empresas diferentes las que se encarguen los distintos servicios en 
los que cabe separar las diversas operaciones que comprende la gestión de 
los residuos (tratamiento, control de accesos, gestión de vertedero, etc.) (31).

B)  La prestación del servicio público local de gestión de residuos 
por otras Administraciones públicas

Atendiendo a lo que dispone la legislación de residuos (art. 12.5.a) in 
fine) la prestación del servicio obligatorio de recogida, transporte y tratamiento 
de residuos domésticos corresponde a los municipios que podrán llevarla a 
cabo de forma independiente o asociada, conforme a lo establecido en la 
ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local. Esto 
significa que la titularidad municipal del mismo, asignada por la legislación 
básica del Estado tanto por la de régimen local (en la actualidad en los arts. 
25 y 26 LRBRL) como por la sectorial, en el citado art. 12.5.a) de la ley de 
residuos, no impide su asunción por otras Administraciones públicas, pero sí su 
atribución automática por ley autonómica a otras Administraciones territoriales 
o institucionales.

a)  La asunción de la gestión de residuos por Entidades supramu-
nicipales

La prestación del servicio de residuos por los municipios puede llevarse a 
cabo de manera independiente o asociada, a tenor de lo que establece el art. 
12.5.a), frase tercera. Se remite para ello a la legislación de régimen local. 
En este sentido el art. 26.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local contiene esta misma referencia (por sí o asociados), en 
relación a la prestación obligatoria de determinados servicios públicos, entre 

 (31) Así lo explica tennenbauM casado, Isabel (2019): «Recogida y tratamiento de 
residuos», Cuadernos de Derecho local núm. 50, p. 90, y pone como ejemplo una empresa 
que se encargue de la gestión en una planta de selección /tratamiento, y que su pago sea 
por tonelada recuperada y ella deba encargarse del coste de la gestión por eliminación, y, 
por otra parte, otra empresa que se encargue de la gestión del vertedero. De esta forma, 
se conseguirá que la primera de las empresas trabaje para recuperar el máximo posible y 
minimizar el vertido.
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los que se encuentra el de recogida y el tratamiento de residuos. La prestación 
asociada se regula en el art. 44 LRBRL, con respecto a las mancomunidades, 
y en los arts. 57 y 58 LRBRL, en relación con los consorcios.

En la práctica en muchos casos la prestación del servicio de recogida 
y tratamiento de residuos domésticos tiende realizarse a este nivel asociativo 
supramunicipal. Se trata de un servicio en el que las soluciones con economía 
de escala conducen a que sea este nivel el idóneo porque en él se dispone 
de medios técnicos y de control suficientes y se ahorra más, lo que conduce 
una gestión más eficiente de los recursos (32).

A este nivel supramunicipal se recurre muy frecuentemente también a la 
gestión por medio de Diputaciones provinciales con arreglo al régimen de 
sustitución dispuesto en el vigente art. 26.2 LRBRL. También cabe la constitución 
de áreas metropolitanas (33).

Esta asunción por entidades locales distintos al municipio puede plantear 
problemas. Es ilustrativo de ello lo declarado en la STSJ de Andalucía de 14 
de septiembre de 2015, JUR 2015/261970. En este caso el tribunal andaluz, 
atendiendo a la legislación de régimen local entonces vigente, tanto estatal 
y autonómica (art. 26 LRBRL y 10 LAUA), y teniendo en cuenta que aún no 
había entrado en vigor la LRSAL (Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración Local), declara que el servicio 
consistente en el tratamiento de residuos sólidos urbanos es un servicio básico 
y propio de los Ayuntamientos que, por lo tanto, resulta de prestación obliga-
toria salvo que por la insuficiencia o incapacidad municipal para prestarlo, 
lo asuma la Diputación por solicitud municipal a través de una encomienda 
de gestión o sin solicitud siempre que concurra un requerimiento previo de la 
Administración provincial al municipio. En esta misma línea, años después la 
STSJ de Andalucía de 13 de septiembre de 2018, declara válido el reglamento 
regulador del servicio público de tratamiento de residuos municipales en la 
Provincia de Granada, que se dicta sobre la base del art. 26 LRBRL aplicable 
a los municipios con población inferior a 5.000 habitantes cuando el servicio 
como tal no es prestado por el Ayuntamiento correspondiente.

b)  La asunción del servicio público local por la respectiva Comu-
nidad Autónoma: los casos gallego (SOGAMA) y navarro

A pesar de lo expuesto anteriormente, la asignación de la competencia 
en materia de gestión de residuos urbanos (ahora domésticos) a una organi-

 (32) tennenbauM casado, Isabel (2019:81).
 (33) Sobre este tema, vid. el análisis de orteGa bernardo, Julia (2003: 243-248). Asi-

mismo, vid. Martín Mateo, R. (1987): Entes Locales complejos, Trivium, Madrid, pp. 155 y ss.
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zación distinta a la municipal tuvo lugar en su momento en virtud de la ley 
10/1997, de 22 de agosto (art. 26.2 y art. 29), de residuos, de Galicia, 
que asignó la operación de valorización a SOGAMA, una empresa pública 
mixta, de titularidad de la Comunidad Autónoma (solo en un 51%) (34). Pos-
teriormente el art. 10 de la Ley 10/2008, de residuos, que deroga la anterior 
Ley 10/1997, reproduce la atribución competencial a la empresa SOGAMA. 
Ya en ese momento, la asunción por SOGAMA de las operaciones de gestión 
de residuos urbanos por los municipios resulta ser consecuencia de la previa 
petición de que éstos lo soliciten voluntariamente según se desprendería del 
Plan de gestión de residuos urbanos aprobado en dicha Comunidad con fecha 
del 24 de septiembre de 1998. Este modelo de gestión de residuos domés-
ticos viene a intentar solucionar las dificultades que planteaba la recogida 
y tratamiento de estos residuos en Galicia. Con todo, este tipo de asunción 
autonómica del servicio público local de gestión de residuos no deja de ser 
problemática a pesar de que su finalidad es la de conseguir, en cooperación 
con las entidades locales adheridas al sistema, el mejor resultado ambiental 
global, procurando la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Pone de manifiesto lo conflictivo de esta gestión que el Tribunal Consti-
tucional ha inadmitido hasta en tres ocasiones diferentes (35) las cuestiones 
de inconstitucionalidad planteadas por diferentes juzgados de lo Contencio-
so-administrativo en relación con la referida D.A. 21ª de la Ley 11/2013 de 
26 de diciembre, de presupuestos Generales de Galicia para 2014 (36). A 
este respecto la Comunidad de Galicia parece asumir que, una vez que se le 
encargan el ejercicio de esa actividad prestacional por parte de los municipios, 
se impide que los mismos ejerzan su autonomía (art. 137 CE) para negociar en 
este ámbito. Aparte de cuestiones de índole competencial y de garantía de la 

 (34) Sobre la dudosa constitucionalidad de esa atribución original a SOGAMA, socie-
dad pública autonómica dependiente de la Consellería competente en materia de residuos, 
puede leerse a orteGa bernardo, J. (2003: 206-210).

 (35) Uno de ellos, con fecha de 24 de mayo de 2016 inadmite la cuestión de incons-
titucionalidad planteada por el Juzgado núm. 1 de lo Contencioso-Administrativo de Santiago 
de Compostela contra la ley 11/2013.

 (36) Se inadmite por el TC por considerar que es infundada la inconstitucionalidad 
de la regulación legal cuestionada que establece el canon unitario que por tonelada de 
basura doméstica los municipios han de abonar a SOGAMA para garantizar la sostenibili-
dad financiera del sistema de gestión de residuos así configurado. Seguramente se inadmite 
porque se considera que la financiación de esa sociedad, de titularidad autonómica, y los 
ingresos que recibe pueden integrarse con normalidad en la ley anual de presupuestos que 
la Comunidad Autónoma apruebe. Pero el dato de que tales ingresos hayan de ser resultado 
de los establecidos por vía convencional entre municipios y SOGAMA no se compagina con 
la predeterminación legal de las cantidades sin audiencia a los municipios. Hay que tener 
en cuenta el hecho de que el precio del servicio que presta SOGAMA se fija sin resultar 
previamente acordado con los municipios.



COMENTARIO A LOS ASPECTOS COMPETENCIALES Y ORGANIZATIVOS DE LA LEY 7/2022, DE RESIDUOS (ARTS. 12 Y 13)

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 97-137 121

autonomía local, no se entiende esa fijación unilateral del precio desde el punto 
de vista de la racionalidad económica. Y es que hay que tener en cuenta que 
mediante su adopción por ley además de haberse suprimido que su estableci-
miento pueda ser objeto de negociación por las dos partes (también por parte 
de los municipios); tampoco se permite que se pueda deliberar y debatir con 
ellos si resulta ajustado atendiendo a las circunstancias y coyunturas económicas 
y técnicas que acompañan al desempeño de esa prestación que se financia.

Al respecto se ha dicho que el sistema no es contractual sino de adhesión, 
así lo declaró la Sentencia del TSJ de Galicia de 23 de octubre de 2008 
(Recurso 4441/2006), en la que también se ha afirmado que las condiciones 
de la adhesión deben ser marcadas por el poder público que promueve el 
sistema. Esta sentencia ha sido posteriormente ratificada por la STSJ de Gali-
cia 729/2013 de 21 de octubre. En relación con los problemas que surgen 
relativas a este asunto, varias sentencias del TSJ de Galicia de 25 de enero 
2018 declaran que, como la Administración autonómica, promotora del sistema 
institucional de gestión de los residuos domésticos, carece de potestades para 
incidir en los contratos celebrados por terceros, no puede adoptar la decisión 
de modificar el precio de los contratos que suscribió la sociedad pública auto-
nómica SOGAMA. Por ese motivo es necesario que la modificación del precio 
se fije en una norma legal. Literalmente declara esto la referida sentencia con 
el siguiente argumento: «Como la norma que obliga a cumplir los contratos “a 
tenor de sus cláusulas” tiene rango legal (art. 209 del texto refundido de la 
Ley de contratos del sector público o el art. 1258 CC ) es preciso, por tanto, 
otra ley que establezca una norma especial que impida la aplicación de la Ley 
general. Resulta, por tanto, que esta norma no modifica las normas generales 
que regulan la contratación pública, sino que, únicamente, contiene una medida 
singular —la modificación del precio de unos determinados contratos— que 
solo puede adoptarla el legislador (37)».

Ante esta conflictividad, cabría preguntarse (38) si el principio general 
del derecho «pacta sunt servanda», que además de positivizado por el Estado 
—art. 209 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público o el 
art. 1258 CC—, tiene carácter informador del ordenamiento jurídico puede 
ser modificado por una ley autonómica. También cabía plantearse si no se 
podrían articular las modificaciones del precio de estos contratos siguiendo el 
régimen regulado en la legislación de contratación del sector público.

 (37) Si bien es cierto que, a estos efectos, como también declara la referida sentencia, 
el precio del contrato no se fija sin que previamente se hayan los estudios previos pertinentes 
que justifican los costes asociados a las operaciones de tratamiento y sin el desarrollo de 
una fase de consultas con la entidad asociativa más representativa de las entidades locales.

 (38) Se incorporan aquí las cuestiones que hemos planteado en orteGa bernardo, 
Julia (2022).
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Otro supuesto de asunción autonómica del servicio público local de ges-
tión de residuos tiene lugar en la Comunidad de Navarra, por medio de la 
Ley 14/2018, Foral de Residuos y su Fiscalidad (39) se constituye el Ente 
Público de Residuos de Navarra, que sirve para la coordinación autonómica 
de la gestión y prestación de servicios que, en este ámbito, son competencia 
de las entidades locales. La vinculación al Ente público es voluntaria para las 
entidades locales navarras, aunque se fomenta la adhesión de los municipios 
en el mismo, concediendo preferencia a los que se integren en el otorgamiento 
de subvenciones, convenios u otros beneficios autonómicos.

C)  El servicio público local como límite de la gestión realizada por 
empresarios privados: la incorporación obligatoria al servicio 
público de los residuos comerciales asimilables a domésticos

En el ámbito de la gestión de los residuos resulta de especial importancia 
delimitar las competencias de las Entidades locales de la gestión empresarial 
que está en manos de los mercados privados, en la que se trata de sujetos 
que ejercen la libertad de empresa reconocida en la CE (art. 38 CE). En este 
punto hay que poner de manifiesto que la legislación prevé que la gestión 
pública pueda abarcar la gestión de residuos que no son domésticos, pero 
que pueden ser asimilados a ellos. Esta ampliación del servicio público local 
de recogida y tratamiento de los residuos a otros ámbitos ya estaba prevista 
en el art. 12.5 de la Ley 22/2011. Se supeditaba a que así lo decidiera 
expresamente la Entidad local del territorio en el que se producían los residuos 
y ello bajo determinadas condiciones. Este mismo régimen se ha incorporado 
a la nueva ley. Está previsto en el art.12.5.e).2º. En él se atribuye asimismo 
a las Corporaciones locales gestionar los residuos comerciales no peligrosos 
en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas. En este punto 
se parte de la premisa, de que los productores de estos residuos puedan 
gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 20.3. Pero, 
a continuación, se puede quebrar esa regla general, cuando la entidad local 
establezca integrar esos residuos en su propio sistema de gestión, a estos 
efectos el mencionado precepto legal dispone que la Entidad local podrá 
imponer, de manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y 
eficacia en términos económicos y ambientales, la incorporación obligatoria 
de los productores de residuos al sistema público en determinados supuestos.

La adhesión al servicio público obligatorio de titularidad local de los resi-
duos comerciales no peligrosos convierte a la gestión de estos residuos, como 

 (39) Sobre esta ley. Vid. ruiz de adPodaca esPinosa, Ángel M. (2019): «Hacia la eco-
nomía circular: Aspectos destacados de la Ley Foral 14/2018, de residuos y su fiscalidad», 
Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 87, pp. 100-114.
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ya ocurriera con los residuos domésticos, en una actividad susceptible de ser 
monopolizada por la Administración en la medida que así lo permite el art. 
86.2 Ley 7/1985, de abril, reguladora de las bases de régimen local (aunque 
el monopolio se haya de implantar caso por caso, y no sea generalizable a 
todos, al respecto supra IV.1.A). Se trataría así de una actividad prestada en 
exclusiva por la Administración o sus contratistas, concesionarios del contrato 
de gestión del servicio. Para impedir la prestación privada se exige, de todas 
formas, una condición más. Es necesaria la motivación de su justificación y 
necesidad para la adecuada protección de la salud humana y del medio 
ambiente. Así lo recogía ya la derogada ley de residuos de 2011, en su art. 
12.6), siguiendo las recomendaciones de la propia Comisión nacional de la 
Competencia (en su Informe IPN 49/10 sobre el Anteproyecto de esta ley de 
residuos de 2011). En este punto hay que resaltar que este sector resultó pionero 
al requerir este plus de motivación a la Administración, lo que no se exige en 
otros sectores en los que también se implantan servicios públicos obligatorios 
(como el de los servicios locales deportivos, por ejemplo).

Es cierto que este tipo de imposiciones parecen, a primera vista, restrictivas 
de la libertad de empresa, y de las libertades económicas garantizadas en el 
TFUE. No vienen establecidas por el Derecho europeo (Directiva 2008/98, del 
Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, relativa a los residuos 
ni la actual Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo, marco de residuos lo 
recoge), pero desde una perspectiva europea tampoco se excluyen. Así lo ha 
declarado el Tribunal de Justicia de la Unión en una cuestión prejudicial resuelta 
por la STJUE de 18 de diciembre de 2014, as. SETAR, C-551/13) (40). En este 
punto lo más relevante es que el Tribunal europeo reconoce el amplio margen 
de apreciación que se confiere a los Estados miembros para optar entre los 
diferentes sistemas de gestión. Incluso cita el considerando 41 de la Directiva 
2008/98, para declarar que de hecho los Estados miembros abordan de 
modo diferente la recogida de los residuos y que en la práctica sus sistemas 
son, por ello, sensiblemente divergentes.

De esta forma, el arts.12.5.e).2º de la nueva ley exige (como ya lo 
hiciera su precedente en la Ley de residuos de 2011) que la imposición de la 

 (40) En una petición de decisión prejudicial, resuelta por la STJUE de 18 de diciembre 
de 2014, caso SETAR, C-551/13, en un litigo surgido entre la empresa privada SETAR y la 
Administración pública tributaria de Italia, en concreto la Commissione tributaria provinciale 
di Cagliari, se pregunta si la Directiva 2008/98, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de noviembre, relativa a los residuos, y, específicamente los arts. 4,13 y 15 de la misma, 
deberían interpretarse en el sentido de que impone a los Estados miembros la regulación 
de la posibilidad de que un productor de residuos o un poseedor de residuos elimine por sí 
mismo los residuos. Si así fuera, esto significaría que el poseedor que se acogiera a dicha 
posibilidad quedaría en el derecho italiano eximido del pago de un impuesto municipal de 
eliminación de los residuos.
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entrega obligatoria al sistema público resulte justificada por razones de mayor 
eficiencia y eficacia —económica y ambiental— en la gestión de los residuos. 
Con este tipo de exigencias de motivación de las decisiones municipales se 
evoluciona hacia un régimen menos restrictivo de la libertad empresarial. Con 
anterioridad, bajo la vigencia de la Ley 10/1998, de 21 de abril, la gestión de 
esta clase de residuos comerciales no peligrosos se constituía como un servicio 
de prestación obligatoria por el municipio y de recepción, también forzosa, 
por parte de los productores sin necesidad de motivación En la actualidad 
además, la Disposición Final Octava establece una bonificación para aquellos 
productores de residuos alimentarios que entreguen sus residuos a las entidades 
locales cuando aquellos hayan establecidos sistemas para la reducción de los 
residuos alimentarios en colaboración con entidades de economía social (41).

Con base en esta regulación —ya contenida en la ley de residuos de 
2011—, los Tribunales superiores de Justicia de distintas Comunidades Autó-
nomas —en Baleares en 2015 se contabilizan hasta cuatro pronunciamientos: 
SSTSJ de 10 de junio, RJCA 2015/797, de 30 de junio, JUR 2015/176438, 
de 17 de junio, JUR 2015/176171, de 7 de julio de 2015, Rec. 266/2014, 
y en Andalucía también se dicta en el mismo sentido la STJ de Andalucía de 
30 de junio de 2015, Rec. 726/2013 (42)— han procedido a anular este tipo 

 (41) La Disposición Final 8ª añade un apartado 6 al artículo 24 TRLRHL con el siguiente 
tenor: «Las entidades locales podrán establecer mediante ordenanza una bonificación de 
hasta un 95% de la cuota íntegra e las tasas o en su caso, de las prestaciones patrimoniales 
de carácter público no tributario, que se exijan por la prestación del servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración 
que tengan establecidos, con carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía 
social carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y 
verificable los residuos alimentarios, siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya 
sido previamente verificado por la entidad local».

 (42) Esta sentencia trata de un supuesto muy singular y especialmente relevante y sig-
nificativo en el que se conculca este precepto que estamos comentando (en su versión actual 
contenido art. 12.5.e) 2 de la vigente ley de residuos, antiguo art. 12.5 Ley 22/2011). Se 
trata de un caso, que tiene lugar en el Ayuntamiento de Sevilla en relación con los aceites 
usados —considerados como residuos comerciales no peligrosos—. En este municipio se adopta 
la decisión de imponer un sistema público de gestión municipal sobre estos residuos sin previa-
mente tramitar un expediente en el que se motive la decisión con base en criterios de mayor 
eficiencia y eficacia en términos económicos y ambientales. Del asunto conoce la Resolución 
de 16 de diciembre de 2015, S/13/2015 LIPASAM del Consejo de Defensa de la Compe-
tencia de Andalucía, que se dicta ante la denuncia de las supuestas conductas restrictivas de 
la competencia supuestamente cometidas por la empresa municipal de limpieza pública del 
Ayuntamiento de Sevilla. Se denunciaba a la empresa debido a que aquella es la que proce-
dió a la apertura de un procedimiento de licitación y posterior adjudicación a favor de una 
empresa privada de un contrato de servicios para llevar a cabo la recogida de los referidos 
aceites usados municipales domésticos no peligrosos. Lo curioso del caso es que en la citada 
Resolución el Consejo andaluz de Defensa de la Competencia desestima la denuncia. Aunque 
entiende probado que existía un mercado con operadores privados que se encargaban de la 



COMENTARIO A LOS ASPECTOS COMPETENCIALES Y ORGANIZATIVOS DE LA LEY 7/2022, DE RESIDUOS (ARTS. 12 Y 13)

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 97-137 125

de entrega forzosa de residuos a los sistemas públicos al entender que dichas 
medidas se adoptaron sin contar con esa motivación específica basada en 
razones de mayor eficiencia y eficacia o incluso porque la misma no resultaba 
suficientemente probada (esto último por ejemplo es lo que se afirma en la STSJ 
del País Vasco de 19 de marzo de 2014, RJ 640). En sentido contrario, la STS de 
29 de octubre de 2020, en el rec. 1371/2018, confirma una sentencia anterior 
de 13 de diciembre de 2017 del TSJ de Islas Baleares en la que se considera, 
frente a los casos anteriores, válida la obligación establecida por Ordenanza 
de adherirse de forma obligatoria a los sistemas públicos de gestión de residuos 
urbanos. La razón es que la Ordenanza local que dispone la referida obligación 
de vinculación al sistema municipal de recogida y tratamiento de residuos se 
fundamenta en un expediente administrativo elaborado por el municipio que 
cuenta con la suficiente motivación. La STS además aclara que el tenor literal 
del referido art. 12.5 permite que la incorporación de los sujetos obligados a 
adherirse al sistema pública pueda ser singularizada. Por ejemplo, solo para 
hoteles, o solo para clubs náuticos o solo para determinados tipos de residuos. 
Pero ello no excluye la posibilidad de que la incorporación obligatoria afecte a 
todos los productores de residuos comerciales no peligrosos ubicados en el muni-
cipio, como de hecho establece la ordenanza impugnada y declarada válida.

2.  La gestión de los residuos por parte de las Entidades locales 
de conformidad con la normativa sectorial en materia de res-
ponsabilidad ampliada del productor

En la actualidad la ley de residuos pone de manifiesto (aunque de modo 
sucinto) la conexión entre el servicio obligatorio de gestión de residuos que 
prestan las Entidades locales y las operaciones de gestión de los residuos que 

gestión (recogida y tratamiento) de aceites usados y que éste se ha eliminado, considerada 
que tal práctica es conforme a derecho, se ha llevado a cabo sobre la base de lo dispuesto 
Ordenanza Municipal de Limpieza y gestión de residuos municipales. En la resolución no se 
entra a dilucidar si tal decisión normativa estaba suficientemente motivada. Posteriormente, la 
STSJ de Andalucía de 24 de mayo de 2017, Rec. Núm. 203/2016, desestima el recurso inter-
puesto contra la mencionada decisión adoptada por el Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía de 21 de diciembre de 2015. No obstante, a raíz de este conflicto también se 
impugnó el procedimiento de contratación por el que se decidió la adjudicación del servicio 
de recogida de aceites usados procedentes de cocina a una empresa privada. La decisión de 
adjudicación recurrido ante el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla. 
éste dictó resolución de 12 de septiembre de 2013 en la que se desestimaron los recursos 
especiales interpuestos (expediente 59/13). Contra dicha resolución se interpuso posteriormente 
recurso contencioso-administrativo, y se dictó la STSJ de Andalucía de 30 de junio de 2015 (a 
la que se hace referencia en el texto). En ella sí se estimó el recurso por falta de motivación de 
la imposición obligatoria del sistema de recogida municipal frente al sistema de la gestión por 
los productores, al no justificar la mayor eficiencia y eficacia de aquel sistema.
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llevan a cabo los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, también 
conocidos como sistemas integrados o colectivos de gestión (SIG) en su art. 
12.5.a) (43). Con ello se hace referencia a que la gestión de determinados 
residuos domésticos y, específicamente, de los envases y residuos de envases, 
la cual queda excluida de la competencia municipal, y corre a cargo de los 
productores y distribuidores y demás personas responsables de su puesta en 
el mercado (art. 6 y 7 LERE). Esto no es una novedad, viene siendo así desde 
la Ley 11/1997, de 24 de abril, Envases y residuos de envases (LERE) (al 
respecto, Vid supra IV.1). Entre los residuos domésticos se encuentran unos 
desechos específicos que, en realidad, se excluyen del servicio público local 
y son objeto de los sistemas colectivos o integrados de gestión, por lo que se 
someten a un régimen jurídico la responsabilidad ampliada del productor. Es 
el caso de los envases, del vidrio y de los aceites usados, por ejemplo. Se 
trata de un tercer modelo o sistema que se ha extendido e implantado también 
para la gestión de determinados tipos de residuos peligrosos (44).

Hasta ahora las referencias a esta interconexión entre servicios locales y 
la responsabilidad ampliada del productor se encontraban, además de en la 
LERE, en normas infralegales, las ordenanzas municipales y en los planes de 
residuos municipales (45) respecto de la gestión de estos residuos resultaban 
muy indirectas, normalmente referidas a la recogida selectiva y los contene-
dores correspondientes.

En el modelo de responsabilidad ampliada del productor aplicado a los 
envases, se constituyen sistemas, con la cobertura de la legislación de envases, 
conforme a los cuales los responsables de su puesta en el mercado (empresarios 
y demás agentes económicos) llegan a acuerdos voluntarios, que sirven de 
base a que estos operadores económicos se comprometen a hacerse cargo 

 (43) Asimismo, la ley también puntualiza (en el mismo art. 12.5.a) en relación a la 
competencia municipal que «a estos efectos (se entiende que con respecto a la intervención 
municipal en los residuos objeto de gestión por el régimen de responsabilidad ampliada del 
productor) se deberá disponer de una red de recogida suficiente que incluirá 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».

 (44) No son los únicos residuos objeto del sistema de responsabilidad ampliada del pro-
ductor. También es el caso de otros residuos no domésticos, y, por tanto, excluidos en principio, 
de la competencia municipal: como los neumáticos fuera de uso y los residuos procedentes de 
los aparatos eléctricos y electrónicos. Sobre estos últimos vid. Puentes cociña, Beltrán (2018): 
«Gestión y prevención de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): una propuesta 
para promover la economía circular, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 84, pp. 6-36.

 (45) Sobre las ordenanzas y los planes de residuos municipales, Vid. lóPez de castro 
García-Morato, Lucía, rodríGuez-chaves MiMbrero, Blanca (2011): «Capítulo VI. Problemática de 
la regulación de los residuos en el ámbito local». Competencias y coordinación en la gestión 
de residuos por las distintas Administraciones públicas / Menéndez rexach, Ángel (dir.), orteGa 
bernardo, Julia (dir.), pp. 273-281.
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de la gestión y de la financiación de la misma y asuman contratar para ello 
conjuntamente a los correspondientes gestores de residuos. Para ello se consti-
tuyen como centrales de contratación y mediante esos contratos o acuerdos de 
explotación conjunta de la gestión —normalmente de las fases finales— que 
celebran con los gestores y que encuentran su razón de ser y su justificación 
en la propia normativa (LERE) creadora del sistema constituyen monopolios 
privados (en los que se concentra la demanda del servicio de gestión), lo que 
puede dar lugar en ocasiones a prácticas ilegales (46).

Para entender cuál es el alcance de la intervención de los municipios en 
este ámbito de los residuos sometidos al régimen de responsabilidad ampliada 
del productor (47) hay que partir de lo dispuesto en la regulación de envases 
(Ley 11/1997, que, como se ha expuesto, tiene rango reglamentario) se prevé 
expresamente que la participación de las Entidades locales en la gestión de los 
envases y residuos de envases tiene carácter voluntario (art. 9.3 LERE), y se articula 
mediante la celebración de convenios de colaboración entre estas Administracio-
nes Públicas y la entidad a la que se asigna la gestión del SIG (art. 10 LERE). Pese 
a la voluntariedad de esta intervención local, en realidad se pretende que en la 
práctica la recogida de estos residuos sea efectuada por las Entidades locales, 
conjuntamente con la recogida del resto de residuos domiciliarios o «municipales».

Por recoger y transportar los residuos hasta las Estaciones de Transferencia 
(Centros de Separación) o las Plantas de Tratamiento donde serán valorizados, 
las Entidades locales serán compensadas financiados por los SIG por los costes 
adicionales que tengan que soportar. En concreto, se ha de financiar la diferen-
cia de gastos entre el sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento 
de residuos y desechos sólidos urbanos en vertedero controlado, incluyendo 
entre los costes originados por este último, el importe de la amortización y 
de la carga financiera de la inversión que sea necesario realizar en material 
móvil y en infraestructuras. Estas cantidades se fijan en los correspondientes 
Convenios de Colaboración suscritos entre estas Administraciones públicas y 
el Ente con personalidad jurídica que gestiona el SIG.

 (46) Así lo ha entendido la Comisión europea en la Decisión 2001/463/CE, de 20 
de abril de 2001, asunto Duales System I (en relación con el sistema integrado de gestión 
alemán que se hace encargo de los envases y residuos de envases). En esta decisión se declaró 
ilegal las cláusulas que establecían que el canon del «punto verde» —que es el distintivo que 
identifica los productos, cuyo consumo y uso convierte en residuos, que serán gestionados 
por este Sistema de Gestión— se fijaba en función del volumen total de productos puestos 
en el mercado y no en función del volumen de productos que finalmente eran gestionados en 
realidad por el referido Sistema Integrado de Gestión.

 (47) Al respecto la descripción de serrano lozano, Rubén (2018): «La gestión municipal 
de residuos en el marco del régimen de responsabilidad ampliada del productor del producto», 
Cuadernos de derecho local, número 46, pp. 104-126, ya anteriormente: serrano lozano, 
Rubén (2008): El régimen jurídico de los residuos de envases, Dykinson.
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En definitiva, en el ámbito de los residuos de envases se modifica el ámbito 
de las competencias locales, suprimiendo el servicio público de recogida y 
tratamiento de envases y residuos de envases. La eventual participación de 
los Entes locales en este ámbito tiene carácter voluntario —la previsión que 
a este respecto contiene la legislación resulta análoga a la que en relación 
con cualquier iniciativa económica local prevé el art. 86.1 LRBRL— y deja de 
identificarse con el servicio mínimo que obligatoriamente estas Administraciones 
debían ofrecer con respecto a los residuos urbanos.

Las consecuencias de considerar la prestación municipal del servicio de 
recogida y transporte de envases y residuos de envases como una actividad 
económica tienen cierta trascendencia. A partir de ello, cualquier prestación 
que realizan los Entes locales en relación con los envases y sus residuos —la 
LERE se refiere exclusivamente a la recogida y el transporte a los centros de 
tratamiento, pero consideramos que no hay ninguna objeción a q a que se 
extienda a otro tipo de operaciones, como la valorización o, residualmente, la 
eliminación—, se deriva del previo Convenio que estas Administraciones hayan 
decidido suscribir con el Sistema integrado de Gestión (SIG). Por ello será el 
SIG el obligado a compensar económicamente a las Entidades locales por los 
gastos que acarrea la implantación de este servicio en los términos previstos 
en la LERE (art. 10.2). Esta compensación económica no tiene naturaleza de 
tasa ni de precio público. No puede tratarse de una contraprestación de natu-
ralezatributaria, pues la Administración no desarrolla una actividad de servicio 
público. Contribuye a sostener lo anterior, el hecho de que la actividad como 
tal pueda ser materialmente realizada por el Sistema de Gestión por medios 
propios, lo que incluye, claro está, la contratación de los servicios de una 
empresa particular. De lo anterior se deriva que el Convenio que celebran el 
SIG con las Entidades locales (tal y como en la actualida está pevisto en el art. 
44) tiene naturaleza jurídico-privada, pues su objeto no está comprendido en 
los contratos regulados en la legislación de contratos. No puede entenderse 
que se trate de un Convenio que versa sobre una actividad vinculada al giro o 
tráfico administrativo, toda vez que la recogida y el transporte de los envases 
y residuos de envases ha dejado de ser un servicio público.

La consideración de que la recogida y el transporte de los envases rea-
lizados por las Entidades locales, conforme a lo previsto en la normativa de 
envases haya de ser considerada como actividad económica del art. 86.1 LRBRL 
y no como servicio público de recogida y tratamiento de residuos, se apoya 
adicionalmente en otros dos argumentos, además de en la voluntariedad del 
servicio: En primer lugar, en el dato de que, como está reglamentariamente 
previsto, en caso de que los Entes locales se hagan cargo de los residuos no 
se convertirían en propietarias de los mismos (art. 12 LERE), a diferencia de 
lo que puede suceder cuando prestan el servicio de recogida y transporte de 
residuos urbanos. El segundo argumento se deriva de la legislación tributaria 
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—tal y como ha interpretado la Dirección General de Tributos—, en virtud de 
la cual se trata en todo caso de una actividad empresarial sometida a IVA (48). 
Asimismo, la afirmación de la naturaleza económica o empresarial de esta 
actividad no encuentra un escollo insalvable en el hecho de que existan aspec-
tos en la misma regidos por el derecho público, pues, aunque lo normal será 
que la actividad económico-empresarial de la Administración se someta a un 
régimen jurídico-privado, esta regla conoce excepciones. Por todo ello, y, sobre 
todo, por no tratarse de un servicio mínimo que los Entes locales deben obli-
gatoriamente prestar, no puede hablarse en estos casos de subrogación de las 
Comunidades Autónomas en la competencia municipal. Bien al contrario, éstas 
pueden desarrollar como actividad económica (art. 128.2 CE y art. 148.1.9 
CE) las operaciones que comprende la gestión de los envases y residuos de 
envases alternativamente y en sustitución a los Entes locales.

V.  LA COMPETENCIA (AUTONÓMICA Y LOCAL) PARA DECLARAR 
NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS CON RESPECTO A DETERMINADAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Está previsto en el art. 12.6 que las autoridades competentes podrán 
declarar servicio público todas o algunas de las operaciones de gestión de 
determinados residuos.

Como se ha expuesto ya (supra V.1.A) la declaración de servicio público 
equivale a una actividad prestacional económica que se realiza por las Admi-
nistraciones sin ajustarse los mismos requerimientos en materia de libre compe-
tencia en comparación a los que se exige a la iniciativa empresarial. También 
puede identificarse como una actividad susceptible de ser monopolizada por 
la Administración con base a lo dispuesto en el art. 86.2 LRBRL y, por tanto, 
prestada en exclusiva por ella o sus contratistas concesionarios.

La posibilidad prevista en este art. 12.6 se erige como una cláusula resi-
dual para ampliar las prestaciones públicas objeto de los servicios públicos 

 (48) RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tribu-
tos, relativa a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinadas operaciones 
efectuadas en el marco de los sistemas integrados de gestión de envases usados y residuos de 
envases, regulados en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, por 
las entidades de gestión de los referidos sistemas y por otros agentes económicos: 4. «Según 
se desprende de los preceptos citados con anterioridad» (arts. 6 y ss Ley 11/1997), «tanto 
las actividades que desarrollan las entidades que gestionan los sistemas integrados de gestión 
de residuos de envases y envases usados, como las actividades que desarrollen las Entidades 
Locales en virtud de los convenios de colaboración que suscriban con las primeras entidades 
citadas, tienen la consideración de actividades empresariales o profesionales a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que estarán sujetas a dicho Impuesto las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito territorial de aplicación del mismo 
por dichas entidades de gestión y Entidades Locales en el ejercicio de tales actividades».
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ya se hallaba contenida en el art. 12.3 de la Ley 10/1998, en el que se 
disponía que las Comunidades Autónomas podían declarar servicio público de 
titularidad autonómica o local todas o algunas de las operaciones de gestión 
de determinados residuos. A diferencia de lo que se preveía en esta ley, la ley 
de residuos 22/2011 no menciona a las Comunidades Autónomas, sino a las 
Administraciones competentes para su declaración. Esta redacción es la que 
sigue también la actual ley. Cabría entonces interpretar que el propio artículo 
está activando la reserva de ley prevista en el art. 128.2 CE y cumpliendo con 
la exigencia de cobertura legal para proceder a declarar ciertas actividades 
como susceptibles de considerarse servicios públicos. Si se interpretara así, 
significaría que este art. 12.6 sirve de suficiente base legal para que, a través 
de normas reglamentarias, adoptadas tanto por las Comunidades Autónomas 
como por las Entidades locales, incluso por los municipios, se declarase servicio 
público algunas o todas las operaciones de gestión de determinados tipos de 
residuos. Esta interpretación no hubiera sido posible bajo la ley anterior en la 
que se hacía mención expresa de las Comunidades Autónomas, con lo que 
la declaración de servicios públicos sobre ciertas actividades de gestión de 
determinados residuos estaba con toda certeza solo en sus manos. Esto significa 
que, respetando las competencias ya atribuidas a los municipios (49), el resto 
de las operaciones de gestión de residuos puede ser declarado servicio público 
por una Comunidad Autónoma, y el servicio como tal podía ser atribuido a las 
Entidades Locales, o puede la Comunidad reservárselo para sí.

En la nueva redacción esta posibilidad de declarar servicio público y, 
por tanto, de excluir al mercado y a los empresarios privados de la gestión de 
determinados residuos o de determinadas operaciones de gestión está some-
tida a una importante condición. Merece especial atención el dato de que la 
nueva ley ha añadido que se podrá declarar el servicio público cuando «se 
demuestre una incorrecta gestión de los residuos de manera continuada y de 
ello se pueda derivar un riesgo significativo para la salud humana y el medio 
ambiente». En la anterior legislación (art. 12.6 Ley 22/2011) se requería 
sencillamente que se justificase «por razones de adecuada protección de la 
salud humana y del medio ambiente».

La literalidad del nuevo precepto puede interpretarse como una condi-
ción a la que se supedita la declaración de servicio público; puede leerse 
como una restricción del ámbito de operaciones a las que cabe extender del 
servicio público. Acorde con ella la declaración como servicio público no es 
posible basándose en cualquier motivo. Solo cabría cuando se produjera una 
inadecuada gestión de los residuos que estuviera conduciendo a una situación 

 (49) Esa exclusiva competencia autonómica había entonces que entenderla, sin perjuicio 
de las competencias locales sobre el servicio público de residuos domésticos. El art. 12.6 de 
la Ley 10/1998, añadía la coletilla de lo establecido en el art. 4.3 de la misma ley.
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insostenible de riesgo. Esto significa que se requiere una justificación más 
estricta de la declaración de servicio público, y una restricción menor a la 
libertad de empresa que se ejerce en materia de gestión de residuos (como la 
otra cara de la moneda del servicio público).

De todas formas, además de esta lectura, también puede realizarse otra 
interpretación diferente, y es que en circunstancias de inadecuada gestión de 
los residuos que pongan en peligro la salud y el medio ambiente, resulta, en 
todo caso, ineludible la implantación de un servicio público. La literalidad del 
precepto conduce más bien a entender que se trata de una restricción a la 
discrecionalidad administrativa en su facultad de declarar servicio público.

Ejemplo de una declaración de servicio público con base en esta cláusula, 
en la redacción que, sin condicionantes ni limitaciones, preveía la ley de 2011, 
es el Decreto Ley 13/2020, de 7 de agosto, de la Comunidad valenciana por 
el que se procede a la Declaración de servicio público de titularidad autonómica 
de las operaciones de selección y clasificación de envases ligeros y residuos 
de envases recogidos selectivamente. La declaración se justifica, a juicio del 
legislador valenciano, en razones de eficiencia dado el carácter supralocal de 
las operaciones de selección y clasificación de envases ligeros y residuos de 
envases recogidos en la vía pública y redes de ecoparques. El carácter supra-
local se deriva de que en la práctica ha sido la Comunidad valenciana quien 
ha efectuado esas operaciones desde que se implantó la recogida selectiva 
de envases ligeros y residuos de envases. En esta misma línea, de ampliar 
el servicio público a otras operaciones de gestión de residuos, distintas a las 
que se encuentran siendo objeto del servicio público local, se halla el Decreto 
Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se apruebe el texto refundido 
de la Ley reguladora de los residuos de Cataluña. En él se faculta al Gobierno 
de la Generalitat para declarar servicio público de su titularidad la valorización 
de cualquier categoría de residuos, si hay exigencias legales o técnicas o si 
la valorización no queda garantizada por la gestión privada.

VI.  LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS

1. Composición y funciones

Como ya se ha referido (supra en el epígrafe II.4), al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico se le asigna, a través de la Comisión 
de Coordinación en materia de residuos, impulsar, cuando proceda, la coope-
ración, colaboración y coherencia en las decisiones de las diferentes adminis-
traciones públicas en materia de residuos, de acuerdo con el artículo 140.1 e) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Comisión de coordinación en materia de residuos es un órgano colegiado 
creado para los referidos fines de cooperación técnica, colaboración y coordina-
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ción en la Ley 22/2011 de residuos, que se rige por lo establecido en su Regla-
mento interno de composición y funcionamiento (todavía no aprobado), y por lo 
dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre. Se trata de un órgano que permite interconectar a las distintas 
Administraciones territoriales con competencias en el sector, de forma que pueda 
desarrollarse una política de residuos mediante técnicas de entrelazamiento (50).

La nueva ley dedica a la Comisión el art. 13, en el que se establece (en su 
apartado 3) que está presidida por quien ostente la titularidad de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y la vicepresidencia será ejercida 
por uno de los miembros representantes de las comunidades autónomas. Por 
orden ministerial se nombran los 30 vocales que compondrán la Comisión, entre 
ellos un vocal designado por cada una las comunidades autónomas, un vocal 
designado por cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla, tres vocales de 
las entidades locales designados por la asociación de ámbito estatal con mayor 
implantación y ocho vocales representantes de los departamentos ministeriales, u 
organismos adscritos a los mismos, con competencias que incidan en esta materia, 
con rango de subdirección general o equivalente. Actúa como secretario, con voz 
y sin voto, un funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. En la Comisión se pueden crear grupos de trabajo especializados 
en los que participarán expertos en la materia de que se trate, del sector público 
o privado y de la sociedad civil (art. 13.4). Sus actas son públicas (art. 13.5).

Esta Comisión, es un órgano colegiado para una ejecución interadmi-
nistrativa en materia de residuos, compuesto por todas las Administraciones 
públicas competentes en este ámbito, y adscrita al referido Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Le corresponde, por ello, funda-
mentalmente el ejercicio de funciones consultivas a fin de lograr los objetivos 
de cooperación y colaboración (art. 13.2): elaborar informes, dictámenes 
o estudios (en concreto, resultan muy relevantes los informes preceptivos en 
relación con las autorizaciones de los sistemas colectivos de responsabilidad 
ampliada); analizar normas sobre productos y servicios y sobre la regulación 
de sus garantías a fin de presentar propuestas en línea con los principios 
de la economía circular —en este punto elaboraría recomendaciones, entre 
otras materias, sobre la sostenibilidad, eficacia y eficiencia de los sistemas de 
gestión de los flujos de residuos, exigencias de calidad del reciclado y sobre 
etiquetado—. También analiza las justificaciones de las alteraciones en el 
orden de prioridades de la jerarquía de residuos; propone contenidos para la 

 (50) Sobre esta forma de actuar en Estados complejos y también a nivel europeo: díez 
sastre, Silvia (2008): «La Administración mixta en España», en velasco caballero, Francisco, 
schneider, J-Peter (Coords.): La unión administrativa europea. Sobre este tipo de relaciones 
interadministrativas: PareJo alfonso, Luciano (2017): «Notas para una construcción dogmática 
de las relaciones interadministrtivas», RAP Núm. 174, pp. 161.
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elaboración de los planes de gestión de residuos y analiza y valora la aplica-
ción de las normas de residuos y la información disponible en este sector. En 
esta misma línea elabora recomendaciones sobre las comunicaciones relativas 
a los sistemas individuales de gestión, así como aquellas otras relativas a los 
convenios con las Administraciones públicas y asesora en el establecimiento los 
criterios y procedimiento para considerar una sustancia subproducto. Junto a 
estas funciones de asesoramiento y adopción de informes preceptivos previos, 
realiza funciones muy relevantes en el intercambio de información en materia 
de residuos (como punto de recepción estatal y hacia la Unión europea). Estas 
funciones sobre los flujos de información las desarrolla sin perjuicio de las que 
la ley le atribuye al Estado [art. 12.3.f)], a las Comunidades Autónomas (art. 
12.4. c) y a las Entidades locales [art. 12.5. c)].

Distinta a la cooperación o colaboración, sería la función de coordinación, 
en la que las competencias se ejercen de forma conjunta por el Estado y las 
Comunidades Autónomas. En ejercicio de ella, a la Comisión le corresponden 
ciertas competencias consultivas de carácter técnico para la toma de decisio-
nes —que normalmente se adoptarán bajo la forma jurídica de Orden del 
Ministerio de Transición Ecológica (51)—. Estas funciones consultivas y técnicas 
de elaboración de criterios se las atribuye la ley de forma puntual (52); así, 
por ejemplo, se le asigna la función de elaborar una metodología común, si 
no se hubiera aprobado una europea (art. 26.2) para cumplir con los obje-
tivos de reutilización, reciclado y valorización de los residuos. También se le 
atribuye el establecimiento de las medidas necesarias para la consecución de 
los objetivos del diseño de los recipientes de plástico de bebidas del art. 57. 
Asimismo, le corresponde elaborar, conforme al art. 54 de la nueva ley de 
residuos, los criterios para llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones del régimen de responsabilidad ampliada del productor que será 
llevada a cabo por las autoridades competentes autonómicas con la asistencia 
de la Administración general del Estado.

 (51) Así, por ejemplo: Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se 
establecen los criterios para cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento 
de aceites usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Esta Comisión podrá crear 
grupos de trabajo especializados en los que participarán expertos en la materia de que se 
trate, del sector público o privado.

 (52) Que se trate de atribuciones muy puntuales y escasas es perfectamente lógico 
atendiendo a que el ejercicio conjunto o mancomunado de competencias, coordinado por el 
Estado que se ha de reconducir a la distribución competencial del binomio bases-desarrollo ha 
de limitarse a casos muy reducidos si nos atenemos a la jurisprudencia constitucional. El TC ha 
interpretado que en esos supuestos falta competencia estatal y ha de optarse por cooperación 
interadministrativa entre Comunidades Autónomas —así la STC 194/2004, sobre la gestión 
a través de Comisiones mixtas de los parques nacionales—.
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2.  La preservación del buen funcionamiento del mercado interior 
y el principio de unidad de mercado.

En el mismo apartado en el que se asignan las competencias que el 
Ministerio del Medio ambiente ha de ejercer a través de la Comisión de Coor-
dinación en materia de residuos (art. 12.3.h de la nueva ley), se dispone que 
las mismas se desarrollarán atendiendo al principio de unidad de mercado 
y a la necesidad de preservar el buen funcionamiento del mercado interior. 
Como se encarga de recordar la Exposición de motivos de la propia ley la 
preservación del buen funcionamiento del mercado interior es especialmente 
de interés, cuando se abordan cuestiones relacionadas con la responsabilidad 
ampliada del productor, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 
para la Unidad de Mercado, regulado en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado. En relación con esta cuestión (unidad 
de mercado y responsabilidad ampliada del productor) el último informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (53) pone de manifiesto 
que, en la práctica, no en todos los supuestos de flujos de residuos a los que 
resulta de aplicación el régimen de responsabilidad ampliada del productor 
está desplegando eficacia nacional la autorización autonómica concedida a 
cada sistema integrado de gestión de residuos, como había sido, en principio, 
dispuesto por la ley de residuos de 2011. En este ámbito hay que partir de 
que cada sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor tiene 
que solicitar una autorización a la Administración de la Comunidad autónoma 
donde tenga previsto establecer su sede social una autorización (en el vigente 
art. 50.2). Esta autorización, aunque se concede por la Comunidad Autónoma 
respectiva permite, sin embargo, operar en todo el territorio nacional (art. 
50.2). La razón de esa deficiencia del efectivo despliegue en todo el territorio 
nacional de los efectos de la autorización autonómica de los sistemas integra-
dos de gestión es que hasta ahora la Ley 22/2011 la venía condicionando 
al desarrollo reglamentario de los criterios que han de establecerse por tipo 
o flujo de residuos (art. 31.3); y diez años después de entrar en vigor la ley, 
algunos flujos de residuos (envases, aceites usados y neumáticos fuera de uso) 
no contaban todavía con el correspondiente reglamento que los desarrollase. 
Con la nueva ley de residuos (art. 50.2) la autorización por la que se cons-
tituyen los sistemas colectivos tiene eficacia en todo el territorio nacional de 
forma automática, una vez que se ha concedido la misma.

Esta eficacia nacional de un título habilitante otorgado por una Administra-
ción autonómica es conforme con la distribución constitucional de competencias 
si, como es el caso, el Estado ha dictado previamente una legislación básica, 

 (53) INFORME de la CNMC SOBRE EL PRINCIPIO DE EFICACIA NACIONAL EN LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN COLECTIVA DE RESIDUOS, Expediente nº: PRO/CNMC/001/21.
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esto es, un texto normativo con una finalidad armonizadora del contenido de 
las leyes autonómicas, lo cual presupone obviamente que se trata de un ámbito 
competencial en el que el Estado tiene competencias para ello. Así se desprende 
de la STC Constitucional 79/2017, de 22 de junio (FJ 10-14) que declaró 
inconstitucionales los artículos que disponían actos autonómicos con eficacia 
en todo el territorio nacional (arts. 6, 19 y 20 LGUM) y por los que operaba 
el desplazamiento ope legis de regulaciones o condiciones establecidas por 
las Comunidades Autónomas distintas a aquella que había dictado el acto. En 
esta STC se cita en este sentido la STC 100/1991, de 13 de mayo y la STC 
236/1991, de 12 de diciembre, en las que, sin embargo, si se consideró 
conforme a la CE la regulación que reconocía validez en todo el territorio del 
Estado a los controles meteorológicos efectuados por las Comunidades Autóno-
mas, en un ámbito en el que al Estado le corresponde ejercer la competencia 
material plena en materia de pesas y medidas (conforme al art. 149.1.12 CE). 
También en la STC 87/1985, de 16 de julio se declaró conforme a la CE la 
previsión normativa de que la comprobación de si un producto se ajustaba 
a determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias válidas para toda España 
fuese verificada por la autoridad sanitaria autonómica.
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RESUMEN: es este trabajo se analiza el Título I de la nueva Ley de residuos que 
trata de los instrumentos de la política de residuos. Tras una aproximación general a las 
diferentes modalidades de instrumentos —principalmente, jurídicos y económicos— sobre 
los residuos, se profundiza en el análisis jurídico de los instrumentos de planificación; 
primero, los previstos para la prevención de residuos y, en segundo lugar, los planes 
para su gestión. Finalmente, se estudian de forma somera los instrumentos económicos, 
financieros y fiscales previstos en la Ley, con especial atención a la contratación pública 
circular.

Palabras clave: política de residuos; prevención; planificación; procedimiento de 
aprobación; contratación pública.

ABSTRACT: In this work, Title I of the new Waste Law, which deals with the instru-
ments of the waste policy, is analyzed. After a general approach to the different modalities 
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of instruments —mainly legal and economic— on waste, the legal analysis of planning 
instruments is deepened; first, those planned for the prevention of waste and, secondly, the 
plans for its management. Finally, the economic, financial and fiscal instruments provided 
for in the Law are briefly studied, with special attention to circular public procurement.

Key words: waste policy; prevention; planning; approval procedure; public 
procurement.

I. INTRODUCCIÓN

Como ya es sabido, la nueva Ley española de residuos es fruto del 
«Plan de Acción» en materia de economía circular, aprobado por la Comisión 
Europea en 2015, que incluía un paquete de medidas entre las que se pre-
veía la aprobación de un grupo normativo revisor de las piezas clave de la 
normativa de residuos de la Unión Europea y, en particular, la Directiva (UE) 
2018/851, del Parlamento y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos (llamada «Directiva 
marco» de residuos) (1).

Nos corresponde abordar en este Capítulo el estudio del Título I de la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular (en adelante, LRSCEC) relativo a los «Instrumentos de la política de 
residuos», que se desarrolla en los artículos 14 («programa de prevención»), 15 
(«planes y programas de gestión de residuos») y 16 («medidas e instrumentos 
económicos»). Por lo tanto, la nueva Ley sigue el mismo esquema normativo de 
la precedente Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados (en adelante, 
LRSC-2011) en cuyo Título II —sobre «Instrumentos de la política de residuos»— 
contiene una regulación equivalente: el art. 14 sobre «planes y programas de 
gestión de residuos», el art. 15 sobre «programas de prevención de residuos» 
y el art. 16 sobre «medidas e instrumentos económicos» (2). Sin embargo, 

 (1) Sobre esta reforma en el grupo normativo de los residuos en el marco de la nueva 
política de la Unión Europea sobre economía circular cfr. mi trabajo: «Políticas europea sobre 
economía circular», Economía circular-espiral: transición hacia un metabolismo económico 
cerrado, JiMénez herrero, L. y Pérez laGüela, E. (Coords.), Ecobook, Madrid, 2019, pp. 131-
168. También, los trabajos de santaMaría arinas, R.: «¿Residuos o recursos? El marco jurídico 
general de la transición hacia la economía circular», Política de residuos: análisis jurídico 
desde Euskadi, aGuirreazkuenaGa, I. (Coord.), Instituto Vasco de Administración Pública, 2018 y 
«Economía circular: líneas maestras de un concepto jurídico en construcción», Revista Catalana 
de Dret Ambiental, vol. 10, nº 1 (2019).

 (2) Sobre este tema vid. el extenso trabajo de García-Moreno rodríGuez, F.: «Los instru-
mentos integrantes de la política de residuos, elementos indispensables, a la hora de ejecutar 
cuantas actuaciones se provean en relación con los mismos: en particular, los planes y pro-
gramas de gestión de residuos, los programas de prevención de residuos y las medidas de 
fomento de unos y otros», en Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
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entre ambos regímenes jurídicos hay algunas diferencias y novedades —no 
excesivas— que pondremos de manifiesto a lo largo de este trabajo.

La mayor parte de este Título I de la LRSCEC se dedica a los instrumentos 
de planificación, tanto los relativos a la prevención de residuos (cfr. apartado 
III) como los que se refieren la planificación de la propia gestión de los residuos 
(cfr. apartado IV), ya que sobre los instrumentos económicos nuestra exposición 
será mucho más limitada —en el apartado V— por tener que remitirnos a otros 
apartados de la Ley que serán tratados más extensamente en otros capítulos de 
esta obra colectiva. No obstante, antes de entrar en el estudio de los diferen-
tes instrumentos regulados por los arts. 14, 15 y 16 de la LRSCEC, haremos 
una breve introducción —en el apartado II— sobre los diferentes instrumentos 
utilizados en la política de residuos.

II.  CUADRO DE INSTRUMENTOS EN LA POLÍTICA DE RESIDUOS. EN 
PARTICULAR, LA PLANIFICACIÓN

1.  Una visión panorámica de los instrumentos en la política de 
residuos

La OCDE, en su publicación sobre la gestión de residuos y economía 
circular en los países de dicha organización, presenta —en su Capítulo 4º— 
una sistematización de instrumentos de la política de residuos y de gestión de 
materiales que comprende los siguientes apartados (3):

1º.– Instrumentos normativos: todos los países cuentan con un marco regula-
torio amplio sobre los aspectos clave de la prevención, planificación y gestión de 
los residuos, así como la determinación de las diferentes categorías de residuos y 
los requisitos para su manejo y tratamiento.

2º.– Instrumentos económicos y fiscales: cada vez más utilizados por tratarse 
de una herramienta política eficaz en la prevención y gestión de los residuos, 
creados sobre la base del principio quien contamina paga y de gran utilidad para 
recuperar los costes de su gestión y para fomentar cambios de comportamiento 
para alcanzar los objetivos de la política de residuos.

3º.– Responsabilidad ampliada del productor: adaptado en muchos países 
desde los comienzos del presente siglo XXI, el principio de responsabilidad ampliada 

residuos y suelos contaminados, F. García-Moreno rodríGuez (Dir.), Aranzadi Thomson Reuters, 
Cizur Menor, 2014, pp. 131-228. Según este autor, la regulación de la Ley 22/2011 en 
materia de «instrumentos de la política de residuos» es, a su vez, continuista con el contenido 
de su Ley de Residuos precedente, la Ley 10/1998, de 21 de abril; y lo mismo, afirma el 
autor respecto de la regulación de los planes y programas.

 (3) Cfr. orGanisation for econoMic co-oPeration and develoPMent (OCDE): Waste Mana-
gement and Circular Economy in Selected OECD Countries. Evidence from environmental 
performance reviews, OECD Publishing, París, 2019, pp. 71 y ss.
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se centra en internalizar algunos de los costes de los productos al final de su vida 
útil, incluidos los costes de gestión de residuos e de sus impactos ambientales.

4º.– Compra pública verde: las compras por parte de las Administraciones 
Públicas pueden alentar los mercados de productos reciclados y una potente herra-
mienta para promover las prácticas de sostenibilidad en los mercados. La contra-
tación pública ofrece desde esta perspectiva una interesante finalidad estratégica 
de carácter ambiental, social y económica.

5º.– Información pública y sensibilización: la concienciación pública es un 
factor clave para cambiar el comportamiento de las conductas individuales y socia-
les de cara a la potenciación de las políticas de residuos, incluida la reducción 
de los residuos, la recogida selectiva y el reciclaje. Y. así, por ejemplo, educar a 
los jóvenes puede ser el camino primordial para aumentar la conciencia pública 
en la implantación de la economía circular.

6º.– Supervisión y presentación de informes sobre la ejecución de las políticas 
de residuos que permitan tener un conocimiento cabal de la situación real en la 
gestión de los residuos.

7º.– Fomento de la aplicación y el cumplimiento: es necesario el despliegue 
de una serie de actividades que garanticen que los las empresas, los gestores de 
residuos y los ciudadanos respetan las normas de gestión de los residuos. Estas 
actividades incluyen operaciones de inspección y aplicación de sanciones para los 
infractores, así como la más amplia gama de actividades de promoción del cumpli-
miento de la normativa («compliance») por todos los sectores sociales y económicos.

Como ya sabemos, el Título I de la LRSCEC trata de regular específicamente 
los «instrumentos de la política de residuos», si bien no se trata de un catálogo 
exhaustivo y cerrado, sino la concreción de algunos de los más relevantes 
como son los instrumentos de planificación (arts. 14 y 15) y los instrumentos 
económicos y fiscales (art. 16) que son regulados más adelante (en el Título VII 
sobre «medidas fiscales para incentivar la economía circular)». Sin embargo, es 
claro que, a lo largo de la Ley, además de los anteriores, se va desarrollando 
la regulación de otros instrumentos como el de la «responsabilidad ampliada 
del productor del producto» —en el Título IV de la Ley— y los mecanismos 
de responsabilidad, de control y sancionadores —en el Título IX—. Los demás 
contenidos de la LRSCEC abordan los específicos apartados normativos acerca 
de la «prevención de residuos» (Título II), incluida la «reducción del impacto 
de determinados productos del plástico en el medio ambiente» (Título V), de 
la «producción, posesión y gestión de los residuos» (Título III), las medidas de 
«información» (Título VI) y el específico régimen de los «suelos contaminados» 
(Título VIII). Sin embargo, con motivo de la regulación de algunos aspectos 
concretos del régimen jurídico de los residuos hay una profusa referencia a 
diversos instrumentos jurídicos que se recogen a lo largo del texto normativo. 
Así, sucede con el art. 14 de la LRSCEC que regula los «programas de pre-
vención», señalando en su apartado 1, b) que dichos programas «describirán, 
cuando proceda, la contribución de los instrumentos y medidas del Anexo V 
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a la prevención de residuos»; y si vamos al citado Anexo V (4) de la Ley nos 
encontramos una variada panoplia de instrumentos:

a) De naturaleza fiscal y tributaria: por ejemplo,
a.  «Tasas y restricciones aplicables a las operaciones de depósito en 

vertederos e incineración de residuos que incentiven la prevención y 
el reciclado de residuos» (apartado 1º del Anexo V).

b.  «Sistemas de pago por generación de residuos (“pay-as-you-throw”) que 
impongan tasas a los productores de residuos según la cantidad real 
de residuos generados y proporcionen incentivos para la separación en 
origen de los residuos reciclables y para la reducción de los residuos 
mezclados» (apartado 2º del Anexo V).

c.  «Incentivos fiscales a la donación de productos, en particular alimentos» 
(apartado 3º del Anexo V).

d.  «Uso de medidas fiscales o de otros medios para promover la utilización 
de productos y materiales preparados para su reutilización o reciclado» 
(apartado 9º del Anexo V).

b)  Sobre el «régimen de la responsabilidad ampliada del productor» (cfr. el 
apartado 4º del Anexo V).

c) De naturaleza económica y financiera:
a.  «Correcta planificación de las inversiones en infraestructura de gestión 

de residuos, en particular a través de fondos de la Unión» (apartado 
6º del Anexo V).

b.  «Supresión progresiva de las subvenciones…» (apartado 8º del Anexo V).
c.  «Incentivos económicos para las autoridades regionales y locales, en 

particular para fomentar la prevención de residuos e intensificar los 
sistemas de recogida separada, evitando apoyar el depósito en verte-
deros y la incineración» (apartado 12º del Anexo V).

d)  De naturaleza contractual: «Contratación pública sostenible para incenti-
var una mejor gestión de los residuos y el uso de productos y materiales, 
reutilizados, preparados para la reutilización y reciclados, así como la 
reparación de los productos» (apartado 7º del Anexo V).

e)  Sobre «investigación e innovación en el diseño y desarrollo de productos 
para que tengan en cuenta todo el ciclo de vida de forma que sean 
reciclables, reparables, reutilizables y actualizables, y de tecnologías y 
procesos que minimicen la producción de residuos; así como en tecnologías 
de reciclado avanzadas y refabricación» (apartado 10º del Anexo V).

f)  De carácter organizativo: «Sistemas de coordinación, incluso por medios 
digitales, de todas las autoridades públicas competentes que participan 
en la gestión de residuos» (apartado 14º del Anexo V).

g) Sobre técnicas de participación y de concienciación ciudadana:

 (4) El Anexo V recoge «ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas para 
incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos a la que se refiere el art. 8, apartado 2», 
priorizando la prevención por delante de la preparación para la reutilización, el reciclado, 
otro tipo de valoración (incluida la valorización energética) y, en ultimo lugar, la eliminación.
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a.  «Promoción continua del diálogo y la cooperación entre todos los 
interesados en la gestión de los residuos y fomento de los acuerdos 
voluntarios y la presentación de informes sobre residuos por parte de 
las empresas» (apartado 15º del Anexo V).

b.  «Campañas de concienciación pública, en particular sobre la jerar-
quía de residuos, la recogida separada, la prevención de residuos y 
la reducción de los vertidos de basura dispersa, e inclusión de estas 
cuestiones en la educación y la formación» (apartado 13º del Anexo V).

Por otra parte, también en el art. 14 sobre «programas de prevención» 
de residuos prescribe —en su apartado 1, c)— que las Administraciones com-
petentes «evaluarán la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en 
el Anexo VI…», cuyo contenido también permitiría sistematizarlo conforme a 
los diferentes tipos de instrumentos citados (5).

2.  La planificación como la clave de bóveda del sistema de ges-
tión de residuos

Una vez que hemos puesto de manifiesto la variedad de instrumentos 
existentes en la política de residuos, queremos subrayar la importancia de 
los instrumentos de planificación en general, antes de pasar a desarrollar el 
contenido de los artículos 14 y 15 —que son modalidades específicas de plani-
ficación en la política de residuos— en los siguientes epígrafes de este trabajo.

Como señala ruiz de aPodaca (siguiendo a betancor y lozano cutanda), 
la planificación es instrumento de la actividad administrativa especialmente 
apropiado para la política de los residuos de gran utilidad como elemento 
preventivo de gestión ambiental y coordinación y fundamental cuando se trata 
de coordinar múltiples voluntades y ordenar diferentes actividades para alcan-
zar determinados objetivos en un ámbito temporal determinado (6); además, 
«la planificación debe tratar de anticiparse a los posibles problemas que 
plantee la gestión de residuos y, lo que es más importante, que las Adminis-
traciones públicas vinculadas cumplan los siempre ambiciosos objetivos que 
suelen contener (7). Por su parte, alenza García —en su monografía sobre el 
sistema de gestión de residuos urbanos— subraya la importancia de la plani-
ficación como instrumento paradigmático de la coordinación interadministra- 

 (5) Así, por ejemplo, en el mismo Anexo VI hay referencias a los instrumentos de 
planificación en su apartado 1º, a los instrumentos económicos (apartados 1º y 24º), a los 
instrumentos contractuales (en el apartado 15º), etc.

 (6) Cfr. su trabajo «La planificación en materia de residuos y su sometimiento al nuevo 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 
nº 31 (2015), pp. 221-264.

 (7) Ibídem, p. 224.
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tiva (8); y, en particular, referida a la política de residuos, la planificación, 
además de contribuir junto a la evaluación de impacto ambiental a materializar 
el principio de prevención, se muestra como instrumento idóneo para establecer 
la jerarquía de opciones en la gestión de los residuos en el ámbito territorial 
correspondiente (9). Por todo lo anterior, no puede extrañar que desde las 
primeras normas comunitarias sobre residuos se establece la obligación para 
los Estados miembros de desarrollar planes de gestión de residuos (cfr. art. 
7º de la Directiva 75/442/CEE de 18 de marzo, relativa a los residuos). En 
todo caso, como dice ruiz de aPodaca: «los planes de residuos son por tanto 
la auténtica clave de bóveda del sistema, constituyendo un elemento de par-
tida imprescindible e inexcusable para la adecuada gestión de los residuos 
de acuerdo con los objetivos ambientales establecidos en la propia legisla-
ción» (10). Además, es importante destacar que la potestad de planificación 
que se ejerce en esta materia es una «potestad discrecional ya que permite a 
las Administraciones poder optar entre distintas opciones o posibilidades para 
alcanzar sus fines» (11); y, por consiguiente, como toda potestad discrecional 
debe apoyarse en una motivación suficiente (informes, valoraciones que justi-
fiquen una determinada alternativa)» (12).

Dentro de la planificación hay una gran variedad de instrumentos. Y así, 
ruiz de aPodaca afirma que por «planes y programas se entiende el conjunto 
de estrategias, directrices y propuestas que prevé una Administración pública 
para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través 
de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos» (13).

 (8) Cfr. El Sistema de gestión de residuos sólidos urbanos en el Derecho Español, Bole-
tín Oficial del Estado, Madrid, 1997, p. 373. Siguiendo a blanco de tella, su autor destaca 
que «la planificación produce un efecto coordinador diferido, parcial y condicionado en su 
intensidad por la relación entre las previsiones y la evolución real de los hechos» (Ibídem). Y, 
el mismo alenza García subraya las virtualidades de la planificación en materia de residuos: 
«selecciona los modos de tratamiento, sobre la base de la cantidad, composición y flujo de los 
residuos, combina en un ámbito territorial determinado los sistemas de tratamiento escogidos, 
aplica la jerarquía de opciones en la gestión de residuos y reduce la discrecionalidad en el 
control de las actividades de gestión de residuos» (Ibídem, p. 397).

 (9) Ibídem, pp. 392 y 393.
 (10) «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 224. También el 

trabajo de García-Moreno rodríGuez, F.: «Los instrumentos integrantes de la política de residuos, 
elementos indispensables a la hora de ejecutar cuantas actuaciones se prevean en relación con 
los mismos: en particular los planes y programas de gestión de residuos, los programas de 
prevención de residuos y las medidas de fomento de unos y otros», en Comentarios sistemáti-
cos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, F. García-Moreno 
rodríGuez (Dir.), Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 155.

 (11) «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 228.
 (12) Ibídem.
 (13) «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 223.
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El I Plan de Acción de Economía Circular (2021-2023) subraya cómo «el 
desarrollo de instrumentos de planificación en materia de residuos constituye 
una herramienta fundamental para orientar la política de residuos en España, 
de forma que se impulsen las medidas necesarias para mejorar las deficiencias 
detectadas y se promuevan las actuaciones que mejor resultado ambiental, 
económico y social han demostrado» (14).

En los apartados siguientes, nos vamos a limitar a desarrollar el régimen 
jurídico de los instrumentos de planificación más importantes de los recogidos 
en la LRSCEC, que son: los «programas de prevención» (art. 14) y los «planes 
y programas de gestión de residuos» (art. 15). En todo caso, dada la importan-
cia de estos planes, el art. 10.3 de la LRSCEC declara que «tendrán carácter 
público» y «las autoridades competentes los publicarán de modo accesible en 
sus páginas webs».

En cuanto a la normativa autonómica sobre residuos, aprobada recien-
temente siguiendo las orientaciones de la política de economía circular de la 
Unión Europea y las directrices normativas de la Directiva (UE) 2018/551, 
los instrumentos de planificación ocupan un lugar principal:

1º.– En la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su fiscalidad 
de la Comunidad Foral de Navarra, a la planificación se dedica el Capítulo 2º 
de su Título II («De las competencias y planificación en materia de residuos») 
(cfr. sus arts. 6 a 14). Según su art. 7, 2 el «Plan de Residuos de Navarra 
contendrá el Programa de prevención de residuos y el plan de gestión de 
residuos…». Además, se establecen unos principios que han de orientar tanto 
la planificación como la toma de decisiones.

2º.– En la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos contaminados de 
las Illes Balears, la planificación se regular en el Capítulo 2º del Título II (sobre 
régimen competencial y planificación) (cfr. sus arts. 14 a 20). En concreto, se 
prevén —en su art. 14— tres tipos de planes:

«a) Los planes directores sectoriales de prevención y gestión de residuos no 
peligrosos, de competencia de los consejos insulares.

b) El plan director sectorial de prevención y gestión de residuos peligrosos, de 
competencia del Gobierno y de la administración autonómica de las Illes Balears.

c) Los programas locales de prevención y gestión de los residuos, si procede, 
en el marco de sus competencias».

También, contiene en su régimen jurídico los principios comunes a ambas 
modalidades de planificación (15).

 (14) Cfr. Ministerio Para la transición ecolóGica y el reto deMoGráfico, p. 24.
 (15) Cfr. su art. 16 donde, de una parte (en su apartado 1º), se dispone que dichos 

planes: «tienen que tener en cuenta el principio de hacer pagar a quien contamina, la jerar-
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3º.– En la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contami-
nados de Galicia, a la planificación se dedica el Capítulo 1º del Título I sobre 
«Instrumentos de la política de residuos» (cfr. sus arts. 18 a 23), previendo 
—como en el caso del Estado— la elaboración y aprobación de planes de 
gestión y programas de prevención de residuos autonómicos.

III. PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

1. El principio de prevención y la jerarquía de residuos

Si la prevención (o «acción preventiva») es uno de los principios de la 
política ambiental de la Unión Europea —recogido en el art. 191, 2 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea—, en la política de residuos su 
importancia es capital por cuanto que el principio fundamental que la orienta, 
la «jerarquía de residuos» constituye la máxima prioridad (cfr. art. 8, 1 de 
la LRSCEC). Como dice la Exposición de Motivos de la LRSCEC: «Dada la 
importancia que se atribuye a la prevención en la generación de residuos, la 
Directiva incluyó un instrumento específico: los programas de prevención de 
residuos, que deberán establecer las medidas y objetivos de prevención, en 
coherencia con las medidas de prevención previstas en la Ley, incluidos pro-
gramas específicos de prevención de los residuos alimentarios». La Directiva 
Marco de residuos —la Directiva 2008/98/CE— incorporó con toda su fuerza 
la perspectiva de la prevención de los residuos como la clave de bóveda de 
todo el grupo normativo (16), la incluyó en su objeto principal (cfr. su art. 
1º), la definió (cfr. su art. 3, 12) (17), le atribuyó la máxima prioridad en la 
«jerarquía de residuos» (cfr. su art. 4, a), y estableció determinadas medidas y 
la previsión de los programas de prevención (cfr. sus arts. 9 y 29), aportando 
incluso numerosos ejemplos de medidas de prevención (cfr. su Anexo IV).

quía de residuos y los principios de economía circular y sostenibilidad», y, de otra parte (en 
su apartado 2º) añade que: «estos planes tienen que tener en cuenta los efectos del turismo y 
la población estacional, así como las previsiones contenidas en la legislación de evaluación 
ambiental de los planes y programas».

 (16) En su Resolución de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de 
gestión de residuos, el Consejo confirmó que la prevención de residuos debe constituir la pri-
mera prioridad de la gestión de residuos, y que deben preferirse la reutilización y el reciclado 
de material a la valorización energética de los residuos, en la medida en que son las mejores 
opciones ecológicas (cfr. considerando (7) de la Directiva 2008/98/CE).

 (17) Su definición es la siguiente: «medidas adoptadas antes de que una sustancia, 
material o producto se haya convertido en residuo, para reducir:

a) la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alarga-
miento de la vida útil de los productos;

b) los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la generación 
de residuos, o

c) el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos».
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En la vigente LRSCEC sigue siendo claro —como lo era en la precedente 
LRSC-2011— que la prevención es una de las claves de su regulación, entre cuyo 
objeto está el «régimen jurídico de la prevención de residuos» (cfr. su art. 1,1) 
y dentro de sus fines está el de la «prevención y reducción de la generación de 
residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión…» (cfr. su art. 
1,2). Pero, como sobre el régimen jurídico de la prevención de residuos —regu-
lado, principalmente, en el Título II de la Ley— se tratará más extensamente en 
el capítulo correspondiente de esta obra colectiva, nos vamos a centrar en este 
apartado a estudiar los aspectos más procedimentales y formales de los programas 
de prevención de residuos. En todo caso, los programas de prevención de residuos 
«cumplen la función de establecer medidas destinadas a prevenir la generación 
de residuos, es decir, de reducción en origen, tanto cuantitativa como cualitativa 
de los residuos» (18). Y, en definitiva, como señala García-Moreno RodríGuez, los 
«programas de prevención» cumplen la «difícil y complicada» labor de «romper 
el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana 
y el medio ambiente asociados a la generación de residuos» (19).

2. Las Administraciones competentes para su aprobación

Sobre las autoridades competentes para aprobar los «programas de pre-
vención de residuos» remite al art. 14, 1 de la LRSCEC a sus artículos sobre 
las competencias de las diferentes Administraciones púbicas con competencias 
sobre los residuos:

1º.– La Administración General del Estado, al disponer en el art. 12,1 que 
«por acuerdo del Consejo de Ministros, se aprobarán las estrategias, planes y 
programas en materia de prevención…». Y, más concretamente, en el mismo 
art. 12,3 se especifica que «corresponde a la persona titular del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: a) elaborar (…) el Programa 
estatal de prevención de residuos…».

2º.– Las Comunidades Autónomas tienen, en virtud del mismo art. 12, 
4, a), la competencia para aprobar «programas autonómicos de prevención 
de residuos».

 (18) Cfr. ruiz de aPodaca, A.: «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. 
p. 227. Además, cfr. el informe de la aGencia euroPea de Medio aMbiente (AEMA) titulado «Pro-
gress towards preventing waste in Europe – the case of textile waste prevention» (Avances en la 
prevención de residuos en Europa: la prevención de residuos textiles), EEA Report nº 15/2021, 
en el que se examinaron los programas nacionales de prevención de residuos y, en concreto, 
los flujos de residuos prioritarios, los indicadores, los objetivos y las medidas para prevenir los 
residuos. En la revisión se constató que, actualmente, 10 de los 32 países examinados no dis-
ponen de ningún programa de prevención de residuos, tal como exige la legislación de la UE.

 (19) Cfr. «Los instrumentos integrantes de la política de residuos…», cit. y loc. cit. 
p. 175.
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3º.– Las «entidades locales» podrán, en virtud del art. 12, 5, e) 1º «ela-
borar (…) programas de prevención».

Por consiguiente, —siguiendo el mismo esquema regulatorio de la LRSC-
2011— según el tenor de esta regulación, corresponde a las Administración 
General del Estado y a las Administraciones Autonómicas aprobar de forma 
obligatoria los «programas de prevención», mientras que el caso de las enti-
dades locales es una competencia potestativa («podrán» elaborar…) [cfr. arts. 
12, 5, e) 1º y 14,1] (20).

3. Modalidades de programas de prevención

De acuerdo con el sistema competencial referido en el apartado anterior, 
una primera clasificación de programas de prevención de residuos es la relativa 
a las Administraciones territoriales competentes para su aprobación, es decir, 
plan estatal, planes autonómicos y locales.

En cuanto al nivel de la Administración General del Estado, en cumpli-
miento de los referidos arts. 12 y 15 de la LRSC-2011, se aprobó en 2013, 
el «Programa Estatal de Prevención de Residuos» (2014-2020) (en adelante, 
PEPR) (21), todavía vigente (22). Este Programa —que ha desarrollado hasta el 
momento la política de prevención de residuos— se proponía cumplir el objetivo 
de reducción de los residuos generados en 2020 en un 10% respecto del peso 
de los generados en 2010, y se configura conforme a cuatro líneas estratégicas 
destinadas a incidir en los elementos clave de la prevención de residuos:

1º.– reducción de la cantidad de residuos,
2º.– reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos,

 (20) Cfr. arts. 12, 3, 4 y 5 en relación con el art. 15 de la LRSC-2011 en el que, no 
obstante, se disponía la aprobación de los «programas de prevención» (y sus objetivos y de 
prevención y reducción de residuos) por las Administraciones Públicas competentes, «antes 
del 12 de diciembre de 2013).

 (21) Aprobado por Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Su texto puede consultarse en la página web del Ministerio de Transición Ecológica 
y para el Reto Demográfico: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/
planes-y-estrategias/Programa%20de%20prevencion%20aprobado%20actualizado%20ANFA 
BRA%2011%2002%202014tcm30-192127.pdf.

 (22) El I Plan de Acción de Economía Circular, previendo la elaboración de un nuevo 
Programa de Prevención de Residuos señala que: «El programa de prevención además de 
continuar con las medidas aplicables a los flujos de productos más habituales (envases, texti-
les, RAEE, etc.) incluirá medidas aplicables a otros productos como, por ejemplo, a material 
médico, de rehabilitación o de medicina deportiva de segunda mano para personas con 
movilidad reducida o en situación de vulnerabilidad; o tratará de impulsar la creación de una 
base de datos nacional en la que figuren los centros de preparación para la reutilización que 
permitan alargar la vida útil de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)» (p. 25).
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3º.– reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y pro-
ductos, y

4º.– reducción de los impactos adversos sobre la salud humana y el medio 
ambiente, de los residuos generados.

En la aplicación del Programa estatal —que prevé la puesta en práctica de 
diversas medidas afectando al establecimiento de las condiciones marco de la 
generación de residuos (marco jurídico normativo, de planificación y de actua-
ción de las administraciones), a la fase de diseño, producción y distribución de 
los productos, y a la fase de consumo y uso— depende de acciones múltiples 
en distintos ámbitos (23) en las que están implicados los agentes siguientes:

• los fabricantes, el sector de la distribución y el sector servicios,
• los consumidores y usuarios finales, y
• las Administraciones Públicas.
El Programa contempla igualmente la evaluación de sus resultados 

mediante una serie de indicadores (24).

 (23) En el Programa se contemplan las diversas medidas en las siguientes áreas prio-
ritarias:

• Desperdicio de alimentos.
• Construcción y demolición.
• Envases.
• Industria química.
• Vehículos, neumáticos, pilas y acumuladores.
• Aparatos eléctricos y electrónicos.
• Muebles, juguetes, libros y textiles.
• Productos de usar y tirar.
 (24) Se trata de los siguientes indicadores que toman como referencia el año 2014:
• Cantidad total de residuos generados/año.
• Cantidad total de residuos generados por actividad económica.
• Cantidad total de residuos generados/año/Producto interior bruto.
• Cantidad total de residuos de competencia municipal/año.
• Cantidad de residuos peligrosos/año /PIB (VAB) industrial.
• Cantidad de residuos de construcción y demolición/año /PIB (VAB).
• Cantidad total de residuos de envases/año.
• Cantidad total de RAEEs/año.
• Cantidad total de vehículos al final de su vida útil/año.
• Cantidad de neumáticos fuera de uso/año.
• Cantidad total de residuos de pilas y acumuladores/año.
•  Número y cuantía económica de los proyectos de I+D+i ejecutados anualmente rela-

cionados con la prevención de residuos y el consumo sostenible.
•  Número de campañas de sensibilización ciudadana sobre prevención realizadas/año.
• Número de acuerdos voluntarios alcanzados/año. Sectores afectados.
• Número de centros de reutilización operativos y número de empleos asociados.
• Número total de registros de auditoría medioambiental EMAS y de otros.
• Sistemas de gestión ambiental implantados.
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Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, la mayor parte de 
los casos los programas de prevención están incorporados al plan de «gestión 
integral de residuos» que recoge también los planes de gestión (25). Y, final-
mente, sobre las entidades locales son más escasos los supuestos de planes 
de prevención de residuos (26).

4. Contenido de los programas. Medidas e instrumentos

Acerca del contenido de los «programas de prevención» el art. 14,1 de 
la LRSCEC prevé que «al elaborar estos programas de prevención, las Admi-
nistraciones competentes:

a) Describirán la situación de partida, las medidas y objetivos de prevención 
existentes y su contribución a la prevención de residuos.

b) Describirán, cuando proceda, la contribución de los instrumentos y medidas 
del anexo V a la prevención de residuos.

c) Evaluarán la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el 
anexo VI u otras medidas adecuadas».

Del tenor literal de este precepto se desprende un carácter más descrip-
tivo que prescriptivo del programa de prevención. En todo caso, se sigue la 
lógica propia de los planes que, como el vigente PERP, parten de un estudio 
de la situación de partida, por flujos de residuos (envases, aparatos eléctricos 
y electrónicos, vehículos, pilas y acumuladores, residuos peligrosos, etc.) y 
determinando la cuantificación de la generación de residuos al comienzo del 
proceso planificador (27). Seguidamente, se analizan las medidas de pre-
vención existentes conforme a diferentes criterios, así, por ejemplo, el PERP 
distingue las medidas relativas a las «condiciones marco de la generación de 
residuos» —que tienen como finalidad la creación de condiciones estructurales 
favorecedoras de la disminución de la generación de residuos—, las medidas 

 (25) Así, por ejemplo, sin un ánimo exhaustivo: el «Plan de Gestión Integral de Resi-
duos de Aragón» (2018-2022) (cfr. su apartado 6 sobre «Programa de Prevención»); el «Plan 
estratégico de residuos del Principado de Asturias» (2017-2024) (cfr. su apartado C) 3.1); el 
«Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha» (2016-2022); la «Estrategia 
de Residuos de la Comunidad de Madrid» (2017-2024) (cfr. su «Programa de prevención 
de residuos»); el «Plan de Residuos de Navarra» (2017-2027) (cfr. su apartado 6.2 sobre 
«programa de prevención»); el «Plan de prevención y gestión de residuos de Euskadi 2030»; 
etcétera. Los planes autonómicos pueden establecer objetivos más ambiciosos de prevención 
que los contenidos por el «programa estatal» —que son objetivos de mínimos— pero, en 
ningún caso, objetivos inferiores.

 (26) Cfr. la Guía Técnica de Gestión de Residuos Municipales elaborada por la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias (FEMP, 2015, 2ª edición), en la que recogen los 
supuestos del «Plan de Prevención de Residuos» para la ciudad de Barcelona, de Vizcaya, 
de Burgos, etc. (pp. 95 y ss.).

 (27) Cfr. el apartado 3.2. del Programa Estatal de Prevención de Residuos (pp. 11-15).
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relativas a la fase de diseño, producción y distribución de productos, las 
medidas relativas al consumo y uso, etc. (28). Y, por último, se lleva a cabo 
la valoración de la eficacia de las medidas de prevención (29).

En cuanto a los instrumentos y medidas para lograr los objetivos de la 
prevención que se concretan en el art. 17 de la LRSCEC, el texto normativo 
que estamos comentando lleva a cabo una enorme profusión de medidas que 
se plasman a lo largo del mismo:

1º.– las «medidas de prevención» de su art. 18, aunque, más bien, contienen 
los fines de las medidas que las autoridades competentes han de adoptar para 
prevenir la generación de residuos.

2º.– las medidas específicas que para la «reducción de los residuos alimen-
tarios» recoge su art. 19 y que exige que los «programas de prevención» de las 
Administraciones competentes contengan un apartado específico para este tipo 
de residuos.

3º.– la inclusión de medidas específicas para la reducción de del consumo 
de plásticos de un solo uso previstos en su art. 55.

4º.– la remisión a su Anexo V que incluye un extenso listado de quince ejem-
plos de instrumentos económicos y medidas destinados a incentivar la aplicación 
de la jerarquía de residuos, cuya sistematización intentamos en el apartado II de 
este Capítulo.

5º.– la remisión también a su Anexo VI donde se contienen ejemplos de 
medidas de prevención de residuos (30).

En la legislación autonómica de residuos reciente, la Ley 6/2021, de 
Residuos y suelos contaminados de Galicia concreta los contenidos que, 
como mínimo, debe contener el «programa autonómico de prevención de 
residuos» (31).

 (28) Cfr. el apartado 3.3. del Programa Estatal de Prevención de Residuos (pp. 16-22).
 (29) Cfr. el apartado 3.4. del Programa Estatal de Prevención de Residuos (pp. 23-24). 

Para dicha valoración este Programa se basa en los siguientes criterios:
1) El grado de adaptación y la coherencia de cada medida con la normativa aplicable, 

continuidad en el tiempo y las sinergias con otras actuaciones desarrolladas.
2) El nivel de aceptación y participación de los agentes receptores de la medida.
3) La complejidad y dificultad de la puesta en práctica de las medidas.
4) Los resultados obtenidos en términos de prevención.
 (30) En particular, se presentan tres medidas que pueden afectar a las condiciones 

maros de la generación de residuos; siete que pueden afectar a la fase de diseño, producción 
y distribución; y catorce que pueden afectar a la fase de consumo y uso.

 (31) Cfr. su art. 18, 4 que establece dicho contenido mínimo: «a) Objetivos de pre-
vención, de reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de la cantidad 
de sustancias peligrosas o contaminantes» y «b) Descripción de las medidas de prevención 
existentes y evaluación de la utilidad de las medidas que se deberán implantar para lograr 
los objetivos establecidos», y añade que «La finalidad de dichos objetivos y medidas será 
romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el 
medio ambiente asociados a la generación de residuos».
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5.  Procedimiento de aprobación, efectos y evaluación periódica 
de los programas

Sobre el procedimiento de aprobación de los «programas de prevención» 
de residuos el art. 14, 2 de la LRSCEC —de modo idéntico a lo previsto en el 
art. 15,2 de la LRSC-2011— sólo prescribe que «podrán aprobarse de forma 
independiente o integrarse en los planes y programas sobre gestión de residuos u 
otros planes ambientales» y, que, en todo caso, cuando exista esa integración de 
los programas en los planes, «las medidas de prevención y su calendario deberán 
distinguirse claramente». Y, en efecto, salvo el caso del «programa de prevención» 
estatal —el PEPR—, como ya hemos dicho, la mayor parte de los programas de 
prevención autonómicos se han incorporado a un texto conjunto con los planes de 
gestión de residuos (bajo la denominación habitual de «planes integrales») (32).

Conforme al art. 10, 3 de la LRSCEC, tanto las autoridades, los intere-
sados y los ciudadanos en general podrán participar en la elaboración, así 
como en su evaluación.

Por otra parte, el art. 14, 3 de la LRSCEC prevé que «la evaluación de 
los programas de prevención de residuos se llevará a cabo como mínimo 
cada seis años» y que además habrá de incluir «un análisis de la eficacia de 
las medidas adoptadas y sus resultados deberán estar accesibles al público». 
También aquí se sigue la regulación del art. 15,4 de la LRSC-2011, pero a 
esta se añade en la nueva Ley la exigencia de utilizar, con tal fin, «indicadores 
y objetivos cualitativos o cuantitativos adecuados, sobre todo respecto a la 
cantidad de residuos generados» (art. 14,3 in fine).

También es novedosa la previsión —en el último párrafo del art. 14,3 de 
la LRSCEC— de la exigencia de someter dichos programas de prevención a «la 
supervisión y la evaluación de la aplicación de las medidas de prevención, en 
particular sobre la reutilización y sobre la prevención de residuos alimentarios», 
para lo cual, se añade que «se llevará a cabo conforme a la metodología 
común adoptada a nivel de la Unión Europea» (33).

En la legislación autonómica, como la mayor parte de los «programas 
de prevención» están incorporados al mismo texto que contiene el plan de 
gestión de residuos —y, por lo tanto, se regulan conjuntamente—, los aspectos 
jurídicos relativos al procedimiento de aprobación y efectos y otros detalles los 
estudiaremos al analizar los planes de gestión de los residuos.

 (32) Como ya hemos señalado el art. 7,2 de la Ley 14/2018, de Residuos de Navarra 
establece que «el Plan de Residuos de Navarra contendrá el Programa de prevención…».

 (33) Cfr. sobre esta metodología la Decisión delegada (UE) de la Comisión de 3 de 
mayo de 2019 por la que se complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que concierne a una metodología común y a los requisitos mínimos de 
calidad para la medición uniforme de los residuos alimentarios.
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IV. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
1.  La planificación en el marco del sistema de gestión de los 

residuos

El Profesor alenza García —en su monografía sobre la gestión de los 
residuos sólidos urbanos— demostró como la gestión de los residuos sólidos 
urbanos constituye un «sistema lineal» integrado por una serie de subsistemas: 
un «subsistema operativo de la gestión de residuos», un «subsistema ordina-
mental» (el bloque normativo relativo a los residuos y los principios de que lo 
orientan) y el «subsistema competencial» (o distribución de competencias entre 
las diferentes Administraciones públicas) (34). Pues bien, el susbsistema opera-
tivo de gestión se compone, a su vez, de un variado número de operaciones: 
generación de residuos, operaciones en origen y presentación de residuos, 
recogida de residuos, transferencia y transporte de residuos, procesamiento y 
transformación de residuos (que incluye la recuperación de materiales residua-
les: reutilización y reciclaje), transformación de los residuos (térmica, biológica, 
química) y eliminación final de los residuos en los vertederos (35). Como en 
este complejo sistema intervienen varias Administraciones públicas, desde la 
Administración del Estado hasta las Administraciones locales, pasando por las 
autonómicas, las relaciones de cooperación y coordinación entre ellas resulta 
capital para el buen funcionamiento del citado susbsistema operativo de gestión; 
y para tal fin, como ya vimos, la planificación es el instrumento clave; y, más 
particularmente, los planes de gestión de residuos (36).

Como ya sabemos, los planes de gestión de residuos están el origen de 
la regulación europea sobre residuos (Directiva 75/442/CEE) como obligación 
para los Estados miembros (mucho antes, por lo tanto, que la exigencia de los 
programas de prevención de residuos). Siguiendo de nuevo a alenza García, 
dichos planes de gestión se caracterizan por ser una «planificación sectorial», 
de ámbito supra-local —pero también local—, de naturaleza administrativa (con 
medidas concretas) pero también política y programática y de carácter tempo-
ral (37). Sobre su fundamento, son evidentes las «virtudes de la planificación 
como técnica ordenadora y previsora» y resulta a todas luces palpable que la 
planificación de los residuos «va a racionalizar las decisiones y actuaciones 
en este ámbito», de un modo tal que, por un lado, «se va a lograr minimizar 
el impacto que los residuos provocan sobre el medio ambiente» y, por otro, 
«se van a reducir los costes de financiación…» (38).

 (34) Cfr. El sistema de gestión de residuos sólidos urbanos…, cit. pp. 167-347.
 (35) Ibídem, pp. 200-247.
 (36) Ibídem, pp. 351-373.
 (37) Ibídem, pp. 393-396.
 (38) Ibídem, pp. 396.
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Por todo lo anterior, no puede llamar la atención que en la Exposición 
de Motivos de la LRSCEC se exprese que la «planificación de la gestión de 
residuos es otro instrumento esencial de la política de residuos» (39). Segui-
damente pasamos a estudiar el contenido jurídico del art. 15 de la LRSCEC 
relativo a los «planes y programas de gestión de residuos».

2.  Administraciones competentes y clases de planes de gestión 
de residuos

Un primer aspecto del régimen jurídico sobre los planes de gestión de 
residuos es la referencia a las Administraciones competentes para su apro-
bación que, de esta forma, permite distinguir en una primera aproximación 
—territorial— las siguientes modalidades de planes de gestión:

1º.– «Plan estatal marco de gestión de residuos»: que, conforme al art. 
15,1 de la LRSCEC corresponde su elaboración (y aprobación) al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en correspondencia con 
la competencia atribuida a la Administración del Estado en el art. 13, 1 a) de 
la misma Ley. En la actualidad está vigente el «Plan Estatal Marco de Gestión 
de Residuos» (PEMAR) para el periodo 2016-2022, aprobado en aplicación 
de la obligación establecida por la Directiva 2008/98/CE y el art. 14,1 de 
la LRSC-2011 (40).

2º.– los «planes autonómicos de gestión de residuos» (41), cuya elabora-
ción y aprobación compete a las Comunidades Autónomas, tal como dispone 
el art. 15, 2 de la misma LRSCEC, como el art. 13, 4 de la misma Ley (42). 

 (39) Lo mismo se afirmaba —«instrumento esencial»— en la exposición de motivos 
de la precedente Ley de residuos y suelos contaminados al referirse a la planificación en la 
gestión de residuos.

 (40) Su texto puede consultarse en la página web de Ministerio de Transición Ecológica 
y para el Reto Demográfico: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/
planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondaetcm30-170428.pdf.

Sobre los precedentes del vigente Plan Estatal Marco de Gestión y, en particular, sobre 
el Plan nacional integrado de residuos (2008-2015) cfr. el trabajo de berMúdez sánchez, J.: 
«Planes y gestión de residuos del Estado», en A. Menéndez rexach y J. orteGa bernardo (Dirs.): 
Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas Administraciones 
públicas, Consejo Económico y Social, Madrid, 2011, pp. 107-134.

 (41) Sobre la regulación de los planes autonómicos en la normativa precedente cfr. 
el trabajo de díaz sastre, S.: «Competencias de las Comunidades Autónomas en materia 
de gestión de residuos: análisis de los planes de residuos aprobados por las Comunidades 
Autónomas como instrumento de coordinación», en A. Menéndez rexach y J. orteGa bernardo 
(Dirs.): Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas Administraciones 
públicas, Consejo Económico y Social, Madrid, 2011, pp. 135-163.

 (42) En la actualidad podemos reseñar —por Comunidades Autónomas—, sin carácter 
exhaustivo, los siguientes planes autonómicos de gestión de residuos:
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¿Pueden seguir considerándose estos planes como —en palabras de ruiz de 
aPodaca— los «auténticos y verdaderos protagonistas en materia de preven-
ción y gestión de residuos» (43)? En mi opinión sí, pero con un progresivo 
incremento en el interés de los planes o programas locales que analizaremos 
seguidamente. En todo caso, como ya señaló la Comisión Europea en su 
Informe España: revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de 
la UE en 2019 (44), «deben actualizarse los planes de gestión de residuos de 
algunas Comunidades Autónomas»; que éstas «deben alcanzar al menos los 
mismos objetivos de reciclado establecidos a nivel estatal y que esos objetivos 

•  En Andalucía: el «Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una economía circular 
en el horizonte de 2030» (PIREC 2030), aprobado en abril de 2021.

•  En Aragón: el «Plan de Gestión Integral de Residuos» (2018-2022) (Plan GIRA).
•  En Asturias: el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (2014-2024) 

(PERPA).
•  En Cantabria: el «Plan de residuos de la Comunidad Autónoma de Cantabria» 

(2017-2023).
•  En Castilla-La Mancha: el «Plan Integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha» 

(2016-2022).
•  En Castilla y León: el «Plan Integral de Residuos de Castilla y León» aprobado en 

marzo de 2014.
•  En Cataluña: el «Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos 

Municipales de Cataluña» (PINFRECAT20) y el Programa de Prevención y Gestión de 
Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20), ambos aprobados en abril de 2018.

•  En Extremadura: el «Plan Integrado de residuos de Extremadura» (PIREX) (2016-2022).
•  En Galicia: el «Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia» (2010-2020) y el 

«Plan de Gestión de los Residuos Industriales de Galicia» (2016-2022).
•  En Madrid: la «Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de 

Madrid» (2017-2024) que incluye varios planes regionales sobre diferentes tipos de 
residuos.

•  En Murcia: el «Plan de Residuos de la Región de Murcia» (2015-2020).
•  En Navarra: el «Plan de Residuos de Navarra» (2017-2027).
•  En el País Vasco: el «Plan de Prevención y Gestión de los Residuos de Euskadi 2030».
•  En La Rioja: el «Plan Director de Residuos de La Rioja» (2016-2026).
•  En Valencia: el «Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana» aprobado 

en junio de 2013.
 (43) Cfr. «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 225. Señala 

en este sentido —comentando la Ley de residuos de 2011— que «la planificación estatal no 
debe establecer más allá de una estrategia general de gestión coherente con los objetivos de 
reutilización, reciclado, valorización y eliminación, con lo cual el contenido realmente esencial 
de los planes de gestión, como competencia ejecutiva, reside en las CCAA…»; afirmación 
que, en nuestra opinión, sigue vigente para la vigente LRSCEC. Para García-Moreno rodríGuez 
—con relación a la Ley de residuos precedente, la Ley 22/2011— los planes autonómicos 
son los auténticos y verdaderos protagonistas de la planificación en la gestión de residuos, 
por el carácter «marco» del plan estatal de gestión (que contiene directrices, parámetros o 
pautas generales) (Cfr. «Los instrumentos integrantes de la política de residuos…», cit. p. 162).

 (44) Cfr. el documento fechado en Bruselas, el 4 de abril de 2019 (SWD (2019) 
132 final).
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deben incluirse en sus planes de gestión de residuos»; y finalmente, que «existe 
una brecha entre el nivel autonómico y local, ya que no se ha determinado 
la contribución específica de las autoridades locales para aplicar la Directiva 
marco sobre residuos» (45).

3º.– los «programas de gestión de residuos» que pueden elaborar las enti-
dades locales en virtud del art. 15, 3 de la LRSCEC (46). No obstante, el art. 12, 
5 de la misma Ley, establece la obligación de aprobar dichos programas para 
«las entidades locales con una población de derecho superior a 5.000 habitan-
tes», si bien, como añade el mismo art. 12, 5, e) 1º, «las entidades locales con 
una población de derecho inferior a 5.000 habitantes» pueden facultativamente 
aprobar dichos programas de gestión (47). Así mismo, el art. 15, 3 dispone 
que las entidades locales pueden elaborar los programas de gestión de residuos 
«individualmente o agrupadas»; en éste caso, cuando la agrupación tenga la 
finalidad de «facilitar el mejor cumplimiento de los objetivos de la Ley» que es 
el supuesto de las mancomunidades, comarcas y entidades metropolitanas, como 
fórmulas asociativas que son para la gestión conjunta de servicios.

En el Informe elaborado por la Fundación CONAMA sobre Gestión de 
Residuos Municipales. La opinión de los técnicos. Análisis del sondeo sobre 
la gestión de residuos municipales (48), pone de manifiesto que: «aunque la 
obligación de planificar la gestión de los residuos ya existe en el actual marco 
normativo, no todas las Entidades Locales la han cumplido, o lo han hecho 
con el grado de detalle necesario para determinar las necesidades y costes de 
la ejecución de estas competencias. Por ello, el sondeo incluye las preguntas 
20 y 35, destinadas a conocer cuál es el punto de partida para abordar la 
ampliación de las tareas de planificación y su traducción en una cuantifica-
ción más precisa de los costes para su traslado a los productores, ciudadanos 
incluidos» (49); y concluye que, «un porcentaje elevado de municipios, a día 
de hoy, tienen una falta tanto de planificación en materia de residuos como 
en la recopilación de información y comunicación a otras administraciones y 
ciudadanos» y, que «en concordancia con lo anterior, deberán identificarse 

 (45) Ibídem, pp. 9 a 12.
 (46) Comentando García-Moreno rodríGuez, la misma referencia de la precedente Ley 

de residuos, 22/2011 a los «programas de gestión de residuos de las entidades locales», 
afirmaba que se trata de «una posibilidad, que lejos de ser una mera entelequia es una reali-
dad contrastada y verificada» (cfr. «Los instrumentos integrantes de la política de residuos…», 
cit. y loc. cit. p. 173).

 (47) El artículo 26, 1, c) de la Ley 7/19085, de 2 de abril reguladora de las Bases 
del Régimen Local, reconoce como servicio mínimo que deben prestar los municipios con 
población superior a 5.000 habitantes, el «tratamiento de residuos». Mientras que la «recogida 
de residuos es un servicio mínimo de todos los municipios (art. 26, 1, a).

 (48) Fundación CONAMA, 2021.
 (49) Ibídem, p. 27.
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y habilitarse nuevas fuentes de financiación para las Entidades Locales si 
España, como estado miembro de la Unión Europea, pretende cumplir con sus 
obligaciones derivadas del nuevo marco legislativo» (50). Por este motivo, a mi 
juicio, una de las grandes claves de la gestión de residuos en aplicación de la 
nueva LRSCEC está en la promoción de los programas locales de gestión de 
residuos y su mejor coordinación con los planes autonómicos y el Plan Estatal.

Se desprende de todo lo anterior, en el caso de los planes autonómicos y 
de los programas de gestión de las entidades locales, su subordinación respecto 
del «plan estatal marco» ya que ambos instrumentos de planeamiento habrá 
de elaborarse «de conformidad» con los «objetivos y orientaciones» del plan 
estatal (cfr. art. 15, 2 y 3 LRSCEC). En este sentido, cabe seguir afirmando 
con ruiz de aPodaca que el Plan Estatal sigue desempeñando el papel del «plan 
coordinador» (51). Y, a su vez, los programas locales deberán ser coherentes 
con la planificación autonómica correspondiente.

Además de esta básica clasificación territorial de los planes de gestión 
de residuos, cabe señalar otras modalidades de instrumentos de planeamiento. 
Así, por ejemplo, en muchos de los planes autonómicos de gestión de residuos 
se componen, a su vez, de un variado número de «programas» según las 
fases de la gestión (valorización, control, traslado, estaciones de transferencia, 
vertedero, etc.) y de acuerdo con los diferentes tipos de residuos (domésticos, 
comerciales, de construcción, de lodos de depuración, peligrosos, agrarios, 
eléctricos y electrónicos, biorresiduos, etc.). En particular, el I Plan de Acción 
de Economía Circular (2012-2023) prevé la aprobación de un «Plan de acción 
para los plásticos» (52).

 (50) Ibídem, p. 63. Y, se añade entre las propuestas y líneas de trabajo del informe, por 
una parte: «Sería necesario que las administraciones Central y de las Comunidades Autónomas, 
en colaboración con otras entidades como la FEMP, creasen unidades específicas para asesorar, 
colaborar y optimizar las nuevas actuaciones que deben desarrollar las Entidades Locales, en 
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia que se les demandan y para asegurar el 
cumplimiento de los plazos. En especial se considera importante apoyar tanto la planificación 
en materia de residuos para mejorar la toma de decisiones (económico, ambiental y social) 
y velar por su cumplimiento, con recursos de formación y capacitación» (p. 66); y por otra 
parte, «Deben desarrollarse nuevos instrumentos, mejorarse los actuales u otros mecanismos 
de apoyo técnico y/o económico a las entidades locales, tanto para extender y mejorar la 
planificación en materia de residuos que permita dimensionar las necesidades de recursos, 
como para la adecuada recopilación y análisis de información, además de su comunicación 
a otras administraciones y ciudadanos» (p. 67).

 (51) Cfr. «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 226.
 (52) Cfr. sus pp. 25 y 26. Según este documento, «el Plan de acción para los plásticos 

a desarrollar por el MITERD tendrá como objetivos generales los siguientes:
— Evitar el abandono de plásticos en el medio ambiente.
— Fomentar la prevención de la generación de residuos de plástico.
— Aumentar la tasa de reciclaje y reutilización de plásticos.
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3. Contenido de los planes de gestión de residuos

En 2012, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Euro-
pea publicó un «Guía metodológica» para la preparación de los «planes de 
gestión de residuos» (53), que además de explicar la necesidad de aprobar 
dichos planes —en virtud de la Directiva Marco de Residuos de 2008—, desa-
rrolla la estructura típica de este tipo de planes y el proceso de aprobación 
administrativa, así como la consulta pública necesaria (54).

Ciñéndonos a lo previsto en la LRSCEC, acerca del contenido de los 
planes de gestión, el art. 15, 1 prevé con relación al «Plan estatal Marco de 
Residuos» que este deberá contener:

• el «diagnóstico de la situación»
• la «estrategia general y las orientaciones de la política de residuos»,
•  así como «los objetivos mínimos de recogida separada, preparación 

para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación».
Se establece además para el Plan Estatal que «la determinación de dichos 

objetivos mínimos será coherente con la planificación en materia de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero y los compromisos internacionales 
asumidos en materia de lucha contra el cambio climático y de reducción de 
emisiones para la mejora de la calidad del aire» (art. 15, 1, in fine). Sobre 
este tema —de la necesaria relación entre los planes de residuos y la política 
de cambio climático— trataremos en el apartado IV. 8.

— Fomentar los usos posteriores de los plásticos mediante su reciclado y su salida al 
mercado y disminuir la dependencia de la materia prima fósil virgen.

— Mejorar la información y el conocimiento de este sector».
 (53) Cfr. euroPean coMMission, directorate-General environMent: Preparing a Waste 

Management Plan. A methodological guidance note, 2012. Su texto se encuentra disponible 
en la siguiente dirección de internet: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-am 
biental/publicaciones/2012guidancenotetcm30-185558.pdf.

 (54) En cuanto a su contenido más detallado, resumimos seguidamente sus apartados 
más importantes:

•  El marco normativo (apartado 2º).
•  Consideraciones generales para la preparación de un plan de gestión (apartado 3º): 

el alcance del plan, los capítulos específicos sobre los diferentes flujos de residuos, los 
participantes en el proceso de aprobación, su sometimiento de evaluación ambiental, 
el tiempo preciso para su preparación y aprobación y la relación con otros planes y 
políticas.

•  Base de partida (apartado 4º): aspectos cuantitativos de los residuos, transporte, reco-
gida y tratamiento de los residuos, aspectos organizativos y financiación, etc.

•  Desarrollo del plan (apartado 5º): presupuestos para la planificación, establecimiento 
de objetivos, plan de acción para el sistema de gestión de residuos, criterios para la 
ubicación de las instalaciones de tratamiento, instrumentos económicos, concienciación 
ciudadana, etc.
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Mucho más explícita es la LRSCEC con relación a los planes autonómi-
cos. En efecto, su art. 15, 2, además de exigir que dichos planes se elaboren 
«de conformidad con esta Ley, sus normas de desarrollo y los objetivos y 
orientaciones del Plan marco estatal», dispone que los «planes autonómicos 
de gestión» contendrán:

•  un «análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos en 
el ámbito territorial de la comunidad autónoma» (55),

•  «una exposición de las medidas para facilitar la preparación para 
la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los 
residuos»,

•  el establecimiento de los «objetivos para estas operaciones de gestión 
y la estimación de su contribución a la consecución de los objetivos 
establecidos en esta Ley, en las demás normas y planes en materia de 
residuos y en otras normas ambientales».

Además de estos elementos el mismo art. 15,2 remite al Anexo VII de la 
LRSCEC para especificar los contenidos de los planes autonómicos, tanto su 
«contenido mínimo» como «otros elementos que podrán ser incluidos en los 
planes, teniendo en cuenta el nivel geográfico y la cobertura del área de pla-
nificación» (56). Sobre los apartados del «contenido mínimo» u obligado (57), 
podemos señalar sintéticamente los siguientes:

•  «El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados dentro del terri-
torio, los que se prevea que van a transportar desde y hacia otros 
Estados miembros, y cuando sea posible desde y hacia otras comuni-

 (55) Al comentar la misma expresión de la Ley 22/2011 sobre la necesidad de que 
los planes autonómicos han de contener un «análisis actualizado de la situación de la gestión 
de residuos» García-Moreno rodríGuez, subraya la importancia de esta expresión para partir 
de «bases firmes y sólidas» para la preparación del plan (Cfr. «Los instrumentos integrantes 
de la política de residuos…», cit. y loc. cit. pp. 155 y ss.).

 (56) En particular, se trata de los siguientes:
«a) Los aspectos organizativos relacionados con la gestión de residuos, incluida una 

descripción del reparto de responsabilidades entre los operadores públicos y privados que se 
ocupan de la gestión de residuos.

b) Una evaluación de la utilidad y conveniencia del uso de instrumentos económicos y de 
instrumentos de otro tipo para afrontar diferentes problemas de residuos, teniendo en cuenta 
la necesidad de mantener el correcto funcionamiento del mercado interior.

c) Campañas de sensibilización e información dirigidas al público en general o a un 
grupo concreto de consumidores.

d) Los lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y las medidas 
para su rehabilitación».

 (57) Sobre la significación del «contenido mínimo» de los planes autonómicos en la 
precedente Ley 22/2011 cfr. García-Moreno rodríGuez, F.: «Los instrumentos integrantes de la 
política de residuos…», cit. y loc. cit. pp. 181 y ss.).
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dades autónomas y una evaluación de la evolución futura de los flujos 
de residuos…» (apartado a) (58).

•  «Principales instalaciones de eliminación y valorización existentes, inclu-
yendo condiciones específicas para aceites usados, residuos peligrosos, 
residuos que contengan cantidades significativas de materias primas 
fundamentales, o flujos de residuos objeto de legislación específica de 
la Unión» (apartado b).

•  «Una evaluación de la necesidad de cierre de instalaciones de resi-
duos existentes y de la necesidad de infraestructuras adicionales de 
instalaciones de residuos…» (apartado c) (59).

•  «Información sobre las medidas destinadas a lograr que, a partir de 
2030, los residuos aptos para el reciclado u otro tipo de valorización, 
en particular los residuos de competencia local, no sean admitidos en 
vertederos, con excepción de los residuos para los cuales el depósito 
en vertedero proporcione el mejor resultado ambiental…» (apartado d).

•  «Una evaluación de los sistemas de recogida de residuos existentes, 
incluida la cobertura material y territorial de recogida separada indi-
cando además su cantidad y su calidad, y medidas para mejorar su 
funcionamiento, de las excepciones concedidas con arreglo al artículo 
25.6, y de la necesidad de nuevos sistemas de recogida» (apartado 
e) (60).

•  «Información sobre los criterios de ubicación para la identificación del 
emplazamiento y sobre la capacidad de las futuras instalaciones de 
eliminación o las principales instalaciones de valorización» (apartado 
f) (61).

 (58) Para tal fin se deben tener en cuenta «las repercusiones previstas de las medidas 
establecidas en los programas de prevención de residuos puestos en marcha con arreglo al 
artículo 14 de esta Ley, así como de las medidas vinculadas al desarrollo del Título II».

 (59) Junto a esta información hay que incluir: «una evaluación de las inversiones y 
otros medios financieros necesarios para satisfacer esas necesidades, en particular para las 
autoridades locales» y una «información sobre las fuentes de ingresos disponibles para com-
pensar los costes de explotación y mantenimiento».

 (60) El referido art. 25, 6 de la LRSCEC prevé la posibilidad de exceptuar —por 
medio de reglamento— la obligación legal de recoger por separado los residuos y establece 
las condiciones para tal fin.

 (61) «A la hora de determinar estos criterios» —añade el mismo apartado— «se ten-
drán en cuenta las condiciones climatológicas de la zona para mitigar posibles impactos 
derivados de fenómenos meteorológicos adversos, tales como inundaciones o deslizamientos». 
No cabe duda de que este elemento de la planificación —la previsión sobre la ubicación de 
las instalaciones— ha sido uno de los aspectos más conflictivos (cfr. ruiz de aPodaca, A.: «La 
planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 226).
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•  «Políticas de gestión de residuos, incluidas las tecnologías y los métodos 
de gestión de residuos previstos, y la identificación de los residuos que 
plantean problemas de gestión específicos» (apartado g).

•  «Medidas para combatir y prevenir todas las formas de basura dispersa 
y para limpiar todos los tipos de basura dispersa» (apartado h).

•  «Indicadores y objetivos cualitativos o cuantitativos adecuados, en par-
ticular sobre la cantidad de residuos generados, la recogida separada 
y el tratamiento y sobre los residuos de competencia local eliminados 
u objeto de valorización energética» (apartado i).

Por su parte, la legislación autonómica sobre residuos más reciente tam-
bién regula el contenido de sus correspondientes planes de gestión (y de pre-
vención) con algunos elementos que no contempla la LRSCEC, así, por ejemplo:

•  Un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) 
de la situación de partida (62).

•  Una «análisis de la huella de carbono de las actuaciones en materia 
de gestión de residuos» (63).

•  La «situación actual y futura de aspectos de igualdad y empleo en 
relación con los residuos» (64).

•  El presupuesto del Plan (65).
•  El «proceso de participación» (66) y «estimación de los costes de eje-

cución del plan» (67).
•  «Plan de infraestructuras necesarias para la consecución de los objetivos 

previstos» (68).
•  «Programación temporal de las actuaciones previstas para la ejecución 

del plan» (69).
•  «Campañas de sensibilización e información dirigidas al público en 

general o a un grupo de personas consumidoras» (70).

 (62) Cfr. art. 8, 3, a) de la Ley Foral 14/2018, de Residuos y su Fiscalidad.
 (63) Cfr. art. 8, 3, d) de la Ley Foral 14/2018, de Residuos y su Fiscalidad.
 (64) Cfr. art. 8, 3, e) de la Ley Foral 14/2018, de Residuos y su Fiscalidad.
 (65) Cfr. art. 8, 3, g) de la Ley Foral 14/2018, de Residuos y su Fiscalidad.
 (66) Cfr. art. 8, 3, i) de la Ley Foral 14/2018, de Residuos y su Fiscalidad.
 (67) Cfr. art. 18, 3, j) de la Ley 6/2021, de Residuos y Suelos Contaminados de Galicia.
 (68) Cfr. art. 18, 3, g) de la Ley 6/2021, de Residuos y Suelos Contaminados de 

Galicia.
 (69) Cfr. art. 18, 3, j) de la Ley 6/2021, de Residuos y Suelos Contaminados de Galicia.
 (70) Cfr. art. 18, 3, m) de la Ley 6/2021, de Residuos y Suelos Contaminados de 

Galicia.
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Por último, a diferencia de la legislación básica contenida en la LRSCEC, 
la legislación autonómica más reciente se ocupa de establecer los principios 
que han de orientar la planificación (tanto la gestión como la prevención de 
residuos), siendo la más explícita la Ley Foral 14/2018, de Residuos y su 
Fiscalidad al recoger en su art. 6, 1 los siguientes principios:

«a) De responsabilidad ampliada del productor y de corresponsabilidad de 
todos los agentes.

b) De consideración del ciclo de vida y economía circular de los recursos.
c) De sostenibilidad, de fomento del mercado verde y de creación de empleo.
d) De transparencia y participación de todos los agentes.
e) De la gestión eficaz.
f) De costes económicos y medioambientales de la gestión de residuos.
g) De igualdad de oportunidades y no discriminación» (71).

4. Presupuestos y procedimiento para la aprobación de los planes

La LRSCEC establece con carácter general una serie de requisitos o pre-
supuestos que los planes de gestión deben respetar en su elaboración, que 
son los siguientes:

1º.– los «objetivos» establecidos en la Ley (cfr. su art. 15, 4): se enuncia 
de modo genérico por lo que los objetivos deben de interpretarse de modo 
amplio, no sólo el cumplimiento del objeto y fines que se recogen en el art. 
1º de la Ley, sino todos aquellos que se regulan a lo largo de la Ley, por 
ejemplo, la «protección de la salud humana y el medio ambiente» (art. 7), las 
consecuencias de aplicar el principio de «jerarquía de los residuos» (art. 8) y 
de la «autosuficiencia y proximidad» (art. 9), el acceso a la información a la 
justicia, y participación en materia de residuos (art. 10), los «costes de gestión 
de los residuos» (art. 11), etc.

2º.– «los requisitos de planificación de residuos establecidos en las nor-
mativas específicas de cada uno de los flujos de residuos, en particular de 
envases y residuos de envases» (cfr. art. 15, 4) (72).

 (71) Así mismo, el art. 6, 2 de la misma Ley Foral incluye los principios que han de 
ordenar la toma de decisiones en la aplicación de la planificación, con «una suficiente y 
adecuada»: a) Participación. b) Legalidad. c) Transparencia. d) Responsabilidad. e) Responsa-
bilidad Social. f) Consenso. g) Eficacia y Eficiencia. h) Equidad. i) Sensibilidad». Por su parte, 
la Ley 8/2018, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, recoge los principios de 
su planificación en su art. 16, en particular, los principios «de hacer pagar a quien contamina, 
la jerarquía de residuos y los principios de economía circular y sostenibilidad».

 (72) Sobre la regulación de los envases y residuos de envases vid. la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (sus disposiciones vigentes con carácter 
reglamentario) y su Reglamento de desarrollo (aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 
30 de abril). Esta normativa está actualmente en proceso de revisión.
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3º.– las medidas necesarias para dar cumplimiento a la gestión de los 
biorresiduos (cfr. art. 15, 4) (73).

4º.– los «requisitos de la normativa relativa el depósito de residuos en 
vertedero» (art. 14, 4) (74).

5º.– las medidas establecidas en el Título V de la Ley (art. 15, 4): rela-
tiva a la «reducción del impacto de determinados productos de plástico en el 
medio ambiente».

6º.– «con el propósito de evitar la basura dispersa, los requisitos estable-
cidos en la normativa de protección del medio marino y en la normativa en 
materia de aguas» (art. 15, 4) (75).

7º.– «en los planes y programas de gestión de residuos se promoverán 
aquellas medidas que incidan de forma significativa en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos» 
(art. 15, 4 in fine): para el estudio de este requisito nos remitimos al apartado 
IV. 8 de este Capítulo.

En cuanto al procedimiento de aprobación de los planes de gestión ape-
nas prescribe nada la LRSCEC (76). En efecto, solo para exigir que, para 
la aprobación del «plan estatal marco de gestión de residuos», se consulte 
previamente a «las Comunidades Autónomas, a las entidades locales, a otros 
ministerios afectados y, cuando proceda (…) a otros Estados miembros» (art. 
15, 1); y lo mismo, en el caso de las Comunidades Autónomas se exige que 
estas consulten a las «entidades locales» para la elaboración de sus respec-
tivos planes de gestión (cfr. art. 15, 2). También, se concreta que los planes 

 (73) Cfr. el art. 28 de la LRSCEC sobre las medidas específicas para la gestión de 
los «biorresiduos».

 (74) Cfr. el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertederos por el que transpone la Directiva (UE) 2018/850 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

 (75) Sobre la protección del medio marino vid. la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, 
de protección del medio marino, cuyo principal instrumento son las «estrategias marinas» 
aprobadas —en virtud del Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre— para cada una 
de las cinco demarcaciones marinas del litoral español. Y, en relación con la normativa de 
protección de aguas vid. el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio; también, el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental.

 (76) Con carácter general —sobre el procedimiento de aprobación de los planes de 
gestión de residuos— distingue alenza García, las siguientes fases: redacción del borrador de 
proyecto, información pública, audiencia e informes, aprobación del anteproyecto o aproba-
ción inicial y aprobación definitiva del plan (El sistema de la gestión de los residuos sólidos 
urbanos en el Derecho Español, cit. pp. 428-436).
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estatales de prevención y de gestión se aprobarán «por acuerdo del Consejo 
de Ministros» (cfr. art. 12, 2).

En todo caso, como dispone el art. 10, 3 de la LRSCEC, «las autoridades, 
interesados y los ciudadanos en general» podrán participar en su elaboración.

Por el contrario, en la normativa autonómica sobre residuos reciente se 
desarrolla mucho más el régimen jurídico sobre el procedimiento de aprobación 
de los planes de gestión, abordando los siguientes apartados:

1º.– la regulación de los trámites del procedimiento que comprende: la 
iniciación por la autoridad competente, las consultas a otras entidades públicas 
y a los interesados, el sometimiento a la evaluación ambiental estratégica, 
la aprobación, su remisión al Parlamento y a la Administración general del 
Estado (77).

2º.– la regulación específica de la participación de entidades públicas, 
agentes implicados en la gestión de residuos, entidades sociales, etc. (78).

5.  El requisito procedimental de la evaluación ambiental estraté-
gica de los planes de gestión de residuos.

Aunque no lo contenga el texto de la LRSCEC, los planes de gestión de 
residuos —no así los de prevención de residuos— están sometidos al impor-
tante requisito procedimental de la evaluación ambiental estratégica antes de 
su aprobación por parte de la Administración competente. Así se desprende 
claramente del régimen jurídica de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y, en particular, en su art. 6, 1 al establecer qué planes 
deben obligatoriamente someterse a evaluación ambiental estratégica, incluye 
los planes relacionados con la gestión de residuos. Y, por lo tanto, todos los 
planes de gestión de residuos aprobados por las diferentes Administraciones 
competentes (la Administración del Estado, las autonómicas y las entidades 
locales). Sin embargo, plantea dudas acerca de la necesidad de sometimiento a 
evaluación ambiental estratégica del «plan estatal marco» ya que, en puridad, 
este plan no constituye el marco de ulteriores proyectos que deban someterse 
a evaluación de impacto ambiental; y de hecho, el vigente Plan Estatal marco 
de Residuos (PEMAR) no fue sometido a dicha evaluación (79).

Como dice ruiz de aPodaca, «uno de los objetivos prioritarios de la pla-
nificación en materia de residuos consiste en la preservación de la calidad 
medioambiental, fomentado la reutilización, el reciclado de alta calidad, la 

 (77) Cfr. el art. 9 de la Ley Foral 14/2018, de Residuos y su Fiscalidad
 (78) Cfr. el art. 10 de la Ley Foral 14/2018, de Residuos y su Fiscalidad. Cfr. también 

el art. 23 de la Ley 6/2021, de residuos y suelos contaminados de Galicia.
 (79) Cfr. «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 241.
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valorización energética y que toda operación de eliminación se lleve a cabo 
sin comprometer el medio ambiente y la salud de las personas (…) La evalua-
ción ambiental en los niveles estratégicos de decisión tiene como fin orientar 
la planificación desde el principio hacia los objetivos ambientales, integrando 
éstos con los de la planificación, para hacerla más sostenible» (80). En defini-
tiva, «la evaluación ambiental de la planificación de residuos debe servir para 
incorporar más si cabe la variable ambiental en dicho proceso, interviniendo en 
aspectos tales como la elaboración de los diagnósticos, definición de objetivos 
y alternativas, propuesta de actuaciones y evaluación y selección de las mismas, 
así como en la toma de decisiones en cada una de esas fases» (81). Además 
del art. 10, 3 de la LRSCEC se deduce claramente que todos los planes de 
gestión de residuos han de someterse a evaluación ambiental estratégica y a 
la necesaria audiencia pública.

En cuanto a la competencia para llevar a cabo la evaluación ambiental 
estratégica de los planes de residuos, respecto de Planes estatales será del 
órgano ambiental estatal (Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto 
demográfico) y la evaluación ambiental estratégica será competencia de las 
Comunidades Autónomas respecto de los planes que se aprueben por la Admi-
nistración autonómica y local.

Por supuesto que, el hecho de que un determinado plan de gestión de 
residuos se haya sometido a evaluación ambiental estratégica no implica que 
se exima de someter a evaluación ambiental los proyectos concretos que se 
incluyan en dicho plan de gestión (por ejemplo, una planta de tratamiento de 
residuos, incineradora o vertedero).

En cuanto al procedimiento de evaluación ambiental estratégica de los 
planes de gestión de residuos, como toda evaluación ambiental estratégica 
ha de ser previa y se efectuará durante la preparación y ante de la adopción 
del plan o programa y en el caso que estamos estudiando de los residuos 
habrá de someterse al procedimiento ordinario (82). En estos casos se da la 
circunstancia de que el órgano promotor del plan es el mismo que el órgano 

 (80) Cfr. «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 234. Como 
añade el mismo autor:

«La EAE es un procedimiento de carácter anticipado, sistémico, integrado, global y sobre 
todo evaluatorio de la incidencia ambiental de los planes y programas, e independiente de 
la evaluación de impacto ambiental de proyectos (…) El objetivo de la EAE no es otro que 
el de adoptar en el seno del plan la mejor y más eficiente decisión final desde un punto de 
vista del desarrollo sostenible, integrando los aspectos ambientales en los planes y programas 
mediante la preparación del estudio ambiental estratégico, de su consideración, los resultados 
de las consultas y el informe o declaración ambiental estratégica, así como el suministro de 
información sobre la aprobación de dichos planes y programas» (Ibídem. p. 235).

 (81) Ibídem. p. 237.
 (82) Cfr. «La planificación en materia de residuos…», cit. p. 247.
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sustantivo (por ejemplo, la Consejería ambiental que es la que promueve la 
aprobación de su plan de gestión de residuos). Los trámites del procedimiento 
que ha estudiado en profundidad ruiz de aPodaca —la solicitud de inicio de 
la evaluación por el promotor, el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico por el órgano ambiental («scoping» o consultas previas), el «estudio 
ambiental estratégico» por el promotor del plan (83), el trámite de la partici-
pación ciudadana (público en general, Administraciones públicas interesadas 
y público interesado)— concluyen con la «declaración ambiental estratégica» 
por parte del órgano ambiental, previo análisis técnico del expediente, que 
valorará la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan 
o programa y se analizará la previsión de los impactos significativos de la 
aplicación del plan o programa (84). La declaración ambiental —que es precep-
tiva, determinante, de manera que se tendrá en cuenta en el plan o programa 
antes de su aprobación definitiva— contendrá las determinaciones finales que 
deben incorporarse a la propuesta del plan; su naturaleza es de un informe 
preceptivo determinante (85).

La declaración ambiental estratégica —como de acto de trámite no cali-
ficado— no es susceptible de impugnación autónoma y perderá su vigencia 
si, una vez publicada, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación 
del plan o programa en el plazo máximo de dos años (86).

En el proceso de toma de decisión para la aprobación del plan o pro-
grama el órgano promotor deberá tomar en consideración la declaración 
ambiental estratégica y las alegaciones formuladas; y finalmente, el órgano 
sustantivo pone fin al procedimiento principal con su resolución, decidiendo 
motivadamente a la vista de todos los aspectos sobre la aprobación del plan 
o programa. Tras su adopción, el órgano sustantivo remitirá la publicación al 

 (83) En este estudio ambiental estratégico el promotor debe identificar, describir y 
evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de 
la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambien-
talmente viables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del 
plan o programa.

 (84) Cfr. «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. pp. 246-254.
 (85) El Profesor ruiz de aPodaca defiende que «la declaración debiera tener carácter 

vinculante ya que de no ser así de nada serviría una evaluación ambiental concienzuda en la 
que se están poniendo de manifiesto aspectos necesarios a tener en cuenta para el planificador 
respecto de un plan o programa sobre un sector como el de la gestión de residuos con impor-
tantes efectos ambientales»; pero, el art. 26 de la Ley 21/2013 establece que «El promotor 
incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el plan o programa», 
en puridad la ausencia de su carácter vinculante, no existe un mandato de obediencia, de 
vinculación jurídica, eso sí, existe el mandato jurídico de analizar la declaración y extraer 
todas aquellas conclusiones que el promotor considere conveniente…» («La planificación en 
materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 255).

 (86) Ibídem, p. 257.
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boletín oficial correspondiente de la resolución que adopta o aprueba el plan 
o programa, así una referencia a la dirección electrónica en la que se ponga 
a disposición del público (87).

6. Naturaleza jurídica y efectos. Vigencia. Control judicial

Sobre la naturaleza jurídica de los planes de gestión poco se dice en la 
LRSCEC. En referencia a las competencias de la Administración General del 
Estado, se dispone que, tanto «las estrategias, planes y programas estatales 
en materia de prevención, de gestión de residuos y de economía circular», 
«tendrán carácter programático» (cfr. art. 12, 1 de la LRSCEC).

Sobre el carácter normativo o no de los planes estatales —y, por ende, 
de su vinculatoriedad— aunque se ha discutido en la doctrina este aspecto 
(algunos autores han defendido que su aprobación se trata de una decisión 
de carácter meramente política y carente de toda fuerza jurídica obligatoria), 
seguimos en este punto a ruiz de aPodaca para quien la «vinculatoriedad de 
los planes depende en buena medida del instrumento jurídico a través del cual 
estos planes se hubieran aprobado» (88).

En el caso de las Comunidades Autónomas, la legislación de residuos 
aprobada por las mismas especifica un poco más la naturaleza de los planes 
de gestión. Así, la Ley 8/2019, de residuos y suelos contaminados de las 
Islas Baleares que los «planes directores sectoriales de prevención y gestión de 
residuos» tienen la consideración de «planes directores sectoriales» conforme 
a la normativa de ordenación del territorio de dicha Comunidad (89); por su 
parte, la Ley 6/2021, de residuos y suelos contaminados de Galicia tiene 
una formulación semejante al establecer que «los planes y programas de la 

 (87) Ibídem, p. 258.
 (88) Cfr. «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p.  231. Para 

dicho autor, «no cabe duda del carácter de norma jurídica vinculante caso de que un plan en 
cuestión se apruebe mediante ley o norma reglamentaria publicada como es preceptivo en el 
respectivo boletín oficial, que contenga objetivos claros y precisos de los que puedan derivarse 
obligaciones» (…) si se trata de un Decreto, no cabe duda de que estaremos ante una norma 
jurídica obligatoria. En cambio, si el Plan se aprueba a través de un mero Acuerdo de Gobierno 
plasmado mediante Resolución, más difícilmente pueda sostenerse lo anterior, pudiendo incli-
narnos más hacia su carácter indicativo o de mero desiderátum» (Ibídem. pp. 232).

 (89) En concreto, de acuerdo con lo establecido en el art. 11 de la Ley 14/2000, de 
21 de diciembre, de ordenación del territorio de Islas Baleares, los planes directores sectoriales 
son: «instrumentos de ordenación y planificación que tienen por objeto regular la incidencia 
territorial de las diferentes políticas sectoriales» que deben adaptarse «a las previsiones de las 
directrices de ordenación territorial y a las de los planes territoriales insulares». Y, además, 
se dispone que: «tienen como finalidad determinar las prioridades de actuación y el régimen 
normativo correspondiente de las diferentes políticas sectoriales».
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Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 
residuos deberán ser aprobados a través de los instrumentos de ordenación 
del territorio previstos en la legislación de aplicación…» (90). Sobre la natu-
raleza jurídica de estos planes autonómicos pensamos como orteGa bernardo 
acerca de su naturaleza normativa, si bien, su contenido no es íntegramente 
normativo al contener en algunos casos determinaciones meramente descripti-
vas (91). En cualquier caso, es preciso estudiar pormenorizadamente el régimen 
jurídico de cada plan para determinar los efectos jurídicos; pero si se afirma 
la naturaleza jurídica de los planes de residuos esto implica que los mismos 
podrán ser impugnados —como los reglamentos ilegales— ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (92).

Sobre la vigencia temporal de los planes de gestión sólo se regula en 
la legislación autonómica con soluciones diferentes: seis años en el caso de 
las Islas Baleares (93) y 10 años en el caso de Navarra (94). Y, finalmente, 
sobre los efectos de los planes de gestión de residuos, de nuevo la legislación 
autonómica los explicita: así, en el caso de la legislación balear, dispone que 
los «planes directores sectoriales de prevención y gestión de residuos vinculan 
el planeamiento urbanístico…» y «su aprobación lleva implícita la declaración 
de utilidad pública de las obras de las instalaciones y servicios que se hayan 
previsto de manera concreta…» (95); también, en la misma norma de Baleares 
se excluyen de la sujeción a la licencia urbanística municipal (o del régimen 

 (90) Cfr. la Ley 1/2021, de 8 de enero, de Ordenación del Territorio de Galicia y, 
en particular, su art. 35 sobre «planes sectoriales» como «instrumentos de ordenación del 
territorio que tienen por objeto regular la implantación territorial de las actividades sectoriales 
que se señalan en el apartado 2» cuyo apartado b) se refiere expresamente a la «gestión 
de residuos». Además, las infraestructuras de tratamiento y eliminación de residuos pueden 
declararse como «dotaciones urbanísticas» de interés autonómico (cfr. su art. 40).

 (91) orteGa bernardo, J.: «Los planes de residuos autonómicos ante los nuevos requeri-
mientos del Derecho comunitario», Revista española de Derecho administrativo, nº 145 (2010), 
pp. 133-159.

 (92) Cfr. ruiz de aPodaca, A.: «la planificación en materia de residuos…», cit. y loc. 
cit. p. 232 y 233. Por su parte, alenza García al defender la naturaleza reglamentaria de 
los planes y, por ende, su impugnación —directa o indirecta— ante la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa, recuerda que, pese a que la potestad de planeamiento tiene carácter 
discrecional, esto no impide su fiscalización judicial y destaca, a estos efectos, la importancia 
de la motivación (expresa, justificación razonable y técnicamente) (cfr. El sistema de gestión 
de los residuos sólidos urbanos…, cit. pp. 441-447).

 (93) Cfr. el art. 15, 5 de la Ley 8/2019, de residuos y suelos contaminados.
 (94) Cfr. art. 12,1 de la Ley Foral 14/2018. Añade una especificación relativa a la 

posible prórroga de los planes: «En caso de que no se apruebe un nuevo Plan de Residuos 
de Navarra para el año de finalización previsto, se establecerá una prórroga automática del 
plan por un periodo máximo de un año» (art. 12, 2).

 (95) Cfr. el art. 19, 1 de la Ley 8/2019.
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de comunicación previa) las «obras de construcción, de infraestructuras y equi-
pamientos que se han previsto con el grado de detalle suficiente como obras 
que se tienen que ejecutar en los planes directores sectoriales de prevención y 
gestión de residuos aprobados definitivamente» (96). Por su parte, la legislación 
gallega dispone en su Ley 6/2021 de residuos y suelos contaminados dos 
efectos: la necesidad de que los instrumentos de planificación urbanística se 
adapten a los planes y programas de residuos de la Administración gallega 
(cfr. su art. 19, 2), y, que dichos planes y programas «serán de obligado 
cumplimiento para las Administraciones públicas y los sujetos privados, en los 
términos previstos en el correspondiente plan o programa» (cfr. su art. 19, 3).

Por último, cabe preguntarse si es posible impugnar la falta de cumpli-
miento de las previsiones contenidas en los planes de gestión. Siguiendo de 
nuevo a ruiz de aPodaca, todo dependerá de si afirmamos el carácter normativo 
o reglamentario de los planes (y, en tal caso de la autovinculación a los planes 
de la propia Administración que los aprueba): si es así, es posible su impug-
nación, pero, de lo contrario, sólo cabría una tutela política, no judicial (97).

7. Evaluación y revisión de los planes. Seguimiento y control.

Otro aspecto de los planes de gestión muy escuetamente regulado en 
la LRCSEC es el relativo a la evaluación y revisión de los planes (98). Según 
su art. 15, 5: «los planes y programas de gestión de residuos se evaluarán 
y revisarán, al menos, cada seis años». Por lo tanto, se establece el mismo 
criterio temporal de revisión que en los programas de prevención de residuos 
(cfr. art. 14, 3) pero sin expresar, como para éstos últimos algún criterio de 
para la evaluación (indicadores, objetivos cualitativos y cuantitativos, etc.) (99). 
En estos casos se plantea la duda de si a consecuencia de la revisión del plan 
de gestión de residuos es preciso requerir una nueva evaluación ambiental 
estratégica, a lo que respondemos con ruiz de aPodaca que sí sería precisa si 

 (96) Cfr. el art. 19, 2 de la misma Ley 8/2019. Sin embargo, si las instalaciones 
están sujetas a autorización ambiental estratégica, se aplicará los previsto en la legislación 
correspondiente (el Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación).

 (97) Cfr. «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 232.
 (98) Sobre la diferencia entre «evaluación» (persigue comprobar la efectividad del 

respectivo plan o programa de gestión de residuos, tratando con ello de constatar el grado de 
cumplimiento de los objetivos marcados por el mismo) y «revisión» (rectificar y en su caso (…) 
erradicar, los desatinos, los yerros y despropósitos más palmarios detectados en el plan) cfr. 
García-Moreno rodríGuez, «Los instrumentos de la política de residuos…», cit. y loc. cit. p. 207).

 (99) Este plazo para la revisión es el previsto por la Directiva 2008/98/CE en su art. 
30 que exige a los Estados miembros para evaluar los planes «como mínimo, cada seis años» 
y además, que «se revisen en la forma apropiada…».
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con motivo de la revisión se introdujeran variaciones fundamentales o modifi-
caciones sustanciales (100).

En la regulación autonómica de residuos se sigue el mismo criterio de la 
revisión de los seis años (cfr. art. 11 de la Ley Foral 14/2018, de Residuos 
y su Fiscalidad (101) y art. 21 de la Ley 6/2021 de Residuos y Suelos con-
taminados de Galicia).

Otra actividad de supervisión es el seguimiento y control de los planes 
que forma parte de las funciones que deben cumplir las Administraciones 
competentes en materia de residuos (102). Pero, una vez más, las recientes 
legislaciones autonómicas sobre residuos inciden en este apartado como es 
el caso de la normativa de Navarra mediante la creación —inmediata a la 
aprobación del plan— de una «comisión de seguimiento» que «permita evaluar 
y proponer la actualización del plan a la vista de su desarrollo, implantación 
y de las novedades normativas que vayan surgiendo» (103).

8.  Vinculación de los planes de gestión con la política de cambio 
climático y con la calidad del aire.

Como ya vimos anteriormente, tanto los planes como programas de ges-
tión de residuos han de ser coherentes con los objetivos de la planificación 
en materia de reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero y 
respetar los compromisos internacionales asumidos en materia de lucha con-
tra el cambio climático, debiendo promoverse en dichos planes y programas 
«medidas que incidan de forma significativa en la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos» (cfr. art. 15, 
1, párrafo 2º y 4 in fine).

Como es sabido, los residuos forman parte de los llamados «sectores difu-
sos» a los efectos del control y reducción de los gases de efecto invernadero y, 
según el «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» (2021-2030) (104). La 

 (100) Cfr. «La planificación en materia de residuos…», cit. y loc. cit. p. 257.
 (101) Añade este art. 11 que «esta revisión implicará al conjunto del plan, y puede 

poner de manifiesto la necesidad de fijar nuevos objetivos, más ambiciosos que los que figuran 
en el plan aprobado».

 (102) En el caso de las competencias de las Comunidades Autónomas el art. 14, 4, 
b) de la LRSCEC les atribuye las relativas a las potestades de vigilancia e inspección; y lo 
mismo en el caso de las entidades locales sobre ejercicio de las potestades de vigilancia e 
inspección (cfr. el 14, 5, d).

 (103) Cfr. art. 13 de la Ley Foral 14/2018.
 (104) Como señala dicho Plan: «Los sectores difusos (residencial, transporte, agricultura, 

residuos, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones) contribuyen a ese 
objetivo con una mitigación en 2030 del 39% con respecto a los niveles del año 2005» (p. 11). 
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Exposición de Motivos de la LRSCEC señala que «entre los principales impactos 
de los residuos sobre el medio ambiente, el cambio climático y las basuras 
marinas son los principales focos de preocupación actual. Por lo que se refiere 
a la incidencia de los residuos en el cambio climático, estos suponen una fuente 
difusa de emisión de gases de efecto invernadero, principalmente debido al 
metano emitido en vertederos que contienen residuos biodegradables».

La Disposición Adicional 5ª de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio 
Climático, preveía la remisión a las Cortes Españolas del proyecto de Ley de 
residuos y suelos contaminados que incluiría como «uno de sus principales ejes 
el impulso de la economía circular, en la línea de lo establecido en la Estra-
tegia Española de Economía Circular, España Circular 2030, con el objetivo 
de contribuir a lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en 
el uso de recursos y competitiva».

En la Estrategia Española de Economía Circular 2030 (105) —aprobada 
en 2021—, hay un bueno número de referencias a los residuos (106), tanto 
en los objetivos de la Estrategia (107), como parte de los desafíos y retos 
globales (108), y presente en varias de las «orientaciones estratégicas» de 
la Estrategia (109) y en los ejes y líneas de actuación (110). Por otra parte, 
el primer «Plan de Acción de Economía Circular» (2021-2023) —aprobado 

El texto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima puede consultarse en la página web: 
https://www.miteco.gob.es/images/es/pnieccompletotcm30-508410.pdf.

 (105) Su texto puede consultarse en la página web: https://www.miteco.gob.es/es/ 
calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030def1tcm30- 
509532modtcm30-509532.pdf.

 (106) Cfr. las páginas 17 y 18 sobre los datos de la «generación y gestión de residuos 
en España».

 (107) En particular, la Estrategia se propone: reducir la generación de residuos un 15% 
respecto de lo generado en 2010; reducir la generación de residuos de alimentos en toda la 
cadena alimentaria (50 % de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y 
un 20 % en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020, contribuyendo así 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)); e «Incrementar la reutilización y preparación 
para la reutilización hasta llegar al 10 % de los residuos municipales generados» (vid. p. 6 
de la Estrategia).

 (108) Cfr. pp. 8 y ss. de la Estrategia.
 (109) En particular, en los objetivos 3 y 4:
3. Jerarquía de los residuos: Aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, 

promoviendo la prevención de su generación, fomentando la preparación para la reutilización, 
fortaleciendo el reciclado, valorizando energéticamente o de otras formas, aquellos residuos 
que no pueden ser reciclados y favoreciendo su trazabilidad, reduciendo el abandono de 
residuos en el medio ambiente y su llegada al mar.

4. Reducción de residuos alimentarios: Disminuir los residuos alimentarios para reducir 
el impacto ambiental y económico del consumo de los recursos y favorecer un reparto más 
equitativo de los mismos.

 (110) Cfr. p. 28 de la Estrategia.
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en 2021— recoge entre sus ejes estratégicos el relativo a la «gestión de 
residuos» (111).

Volviendo al «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima» (2021-2030) 
en él se contienen diversas medidas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la gestión de residuos (la «medida 1.22»), donde, en 
primer lugar, se describen las actuaciones identificadas para tal fin (112):

•  a.1. Compostaje doméstico o comunitario.
•  a.2. Recogida separada de biorresiduo con destino compostaje.
•  a.3. Recogida separada de biorresiduo con destino a biometanización.
•  a.4. Reducción de desperdicio alimentario.
•  a.5. Incremento de la recogida separada de papel en el canal municipal.
•  a.6. Incremento de la recogida separada de aceite de cocina doméstico 

usado.
•  a.7. Incremento de la recogida separada de textiles.
•  a.8. Gestión del biogás fugado en vertederos sellados.
•  a.9. Utilización de restos de poda de cultivos leñosos como biomasa.
En segundo lugar, se describen los «mecanismos de actuación»: modifi-

caciones normativas y nuevos regímenes jurídicos, planes, ayudas y subven-
ciones, desarrollo de criterios de gestión de residuos etc. (113). Y, finalmente, 
se identifican los responsables: los Ministerios de Administraciones Públicas y 
de Transición Ecológica y las Comunidades Autónomas (114).

Finalmente, cabe añadir que durante la tramitación parlamentaria de la 
LRSCEC, al abordar el tema de la contribución de la planificación de la gestión 
de los residuos a la lucha contra el cambio climático, se ha completado este 
objetivo con otro íntimamente vinculado como es la «reducción de la emisiones 
para la calidad del aire» (cfr. su art. 15, 1). En la exposición de motivos de 
la LRSCEC se dice: «Adicionalmente, la gestión sostenible de residuos ayuda a 
otros sectores económicos a reducir sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero y de otros contaminantes atmosféricos». Así, por ejemplo, en el transporte 
de residuos se produce la emisión de dióxido de carbono —el gas de efecto 
invernadero más frecuente— pero también contaminantes atmosféricos como las 
partículas en suspensión que no son, necesariamente, gases de efecto inverna-

 (111) Cfr. las pp. 20 a 29 del Plan. El texto del I Plan puede consultarse en la página 
web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circu 
lar/planaccioneconomiacirculartcm30-529618.pdf.

 (112) Cfr. las pp. 121 y 122.
 (113) Cfr. p. 123.
 (114) Ibídem.
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dero. En todo caso, es este punto habrá de respetarse la regulación contenida 
en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera y demás normativa complementaria (por ejemplo, el Real Decreto 
773/2017, de 28 de julio sobre emisiones industriales).

En nuestra opinión, el legislador al plantear los objetivos ambientales de 
la planificación de residuos los debería haber ampliado no sólo a los conta-
minantes atmosféricos sino también a otro tipo de contaminantes ya que, por 
ejemplo, en el caso de los vertederos, dependiendo de la manera que han 
sido construidos pueden contaminar el suelo y el agua.

V.  INSTRUMENTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALES. LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA CIRCULAR

Después de haber tratado de los instrumentos de planificación de los 
residuos, el último artículo —el 16— del Título I que estamos comentando en 
este Capítulo la LRSCEC aborda la temática de las «medidas e instrumentos 
económicos», si bien el propio art. 16, 1 amplia la naturaleza de estas medidas 
al referirse a que «las autoridades deberán establecer medidas económicas, 
financieras y fiscales» (115). Medidas todas ellas —similares a las previstas 
por el art. 16 de la precedente Ley de Residuos (Ley 22/2011) (116)— que 
deberán promover los objetivos incluidos a lo largo de la Ley que el mismo 
art. 16, 1 especifica:

•  fomentar la «prevención de la generación de residuos» (117),
•  fomentar también la «reutilización y reparación» (118),
•  implantar la «recogida separada» (119),

 (115) Al comentar este apartado de los «instrumentos económicos» en la Ley de resi-
duos 22/2011, García-Moreno rodríGuez ponía de relieve la «inusitada importancia que han 
adquirido, al igual que los programas de prevención (…) las medidas e instrumentos econó-
micos» («Los instrumentos integrantes de la política de residuos, elementos indispensables…», 
cit. y loc. cit. p. 215). En el Informe España 2019: Revisión de la aplicación de la normativa 
medioambiental de la UE 2019, se recomendaba promover «una mejor utilización de los 
instrumentos económicos, mejoras y ampliación de la recogida selectiva, y perfeccionamiento 
de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor» (p. 11).

 (116) Cfr. los comentarios de García-Moreno rodríGuez sobre la funcionalidad de las 
medidas económicas y fiscales en la precedente Ley de residuos (Ley 22/2011), criticando 
los inconvenientes de su carácter voluntario en «Los instrumentos integrantes de la política de 
residuos…», cit. pp. 217 y ss.).

 (117) Cfr. el Título II de la LRSCEC sobre «Prevención de residuos» (arts. 17 a 19).
 (118) Cfr. el arts. 24 y 26 de la LRSCEC.
 (119) Cfr. el art. 25 de la LRSCEC.
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•  mejorar la «gestión de los residuos» (120),
•  impulsar y fortalecer los «mercados de productos procedentes de la 

preparación para la reutilización y el reciclado» (121),
•  contribuir —el sector de los residuos— a la «mitigación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero» (122).
El mismo precepto concreta una de las medida fiscales que se crean 

con la LRSCEC: el «impuesto aplicable al depósito de residuos en vertedero, 
la incineración y coincineración de residuos», regulado en el Capítulo 2º 
(arts. 84-97) del Título VII relativo a las «medidas fiscales para incentivar la 
economía circular»; pero, no dicho impuesto el único creado por la Ley sino 
que, además, se incluye en el mismo Título VII el «impuesto especial sobre los 
envases de plástico no reutilizables» (su Capítulo 1º: arts. 67-83). Además, a 
lo largo de la LRSCEC pueden encontrarse otras figuras de naturaleza tribu-
taria (123) que, en todo caso, serán tratadas en el Capítulo correspondiente 
de esta obra colectiva.

Por otra parte, el Anexo V de la LRSCEC contiene una relación de ejem-
plos de instrumentos económicos y otras medidas que permiten «incentivar la 
aplicación de la jerarquía de residuos» (cfr. art. 8, 2) (124). En sentido amplio 
de los ejemplos contenidos en este Anexo V podrían considerarse de naturaleza 
económica los siguientes:

•  tasas sobre operaciones de depósito en vertederos, incineración de 
residuos (cfr. su apartado 1º)

•  sistemas de pago por generación de residuos (cfr. su apartado 2º)
•  incentivos fiscales por la donación de productos (cfr. su apartado 3º)
•  planificación de las inversiones en infraestructura de gestión de residuos 

(cfr. su apartado 6º)
•  supresión de subvenciones no compatibles con la jerarquía de residuos 

(cfr. su apartado 8º)
•  uso de medidas fiscales para promover la reutilización y reciclado de 

productos (cfr. su apartado 9º)

 (120) Cfr. el Capítulo 2º del Título II (Prevención de Residuos) sobre la gestión de los 
residuos (arts. 23 a 30).

 (121) Cfr. el art. 24 de la LRSCEC.
 (122) Cfr. el art. 15, 1 y 4 de la LRSCEC.
 (123) Así, por ejemplo, el régimen fiscal de las donaciones de producto que se contiene 

en la Disposición Adicional 22ª de la LRSCEC.
 (124) Este Anexo no es otra cosa que la copia literal del Anexo IV bis de la Directiva 

(UE) 2018/851, de 30 de mayo.
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•  incentivos económicos para fomentar la prevención de residuos y la 
recogida separada (cfr. su apartado 12º)

En el apartado 2º del art. 16 hay una referencia a contratación pública 
de manera que se obliga a las Administraciones públicas a incluir en el marco 
de esta contratación (125):

•  el «uso de productos de alta durabilidad, reutilizables, reparables o 
de materiales fácilmente reciclables»,

•  así como de «productos fabricados con materiales procedentes de 
residuos, o subproductos, cuya calidad cumpla con las especificaciones 
técnicas requeridas».

En realidad, la promoción de los criterios ambientales en la contratación 
pública recibió un gran impulso con la aprobación de la Directiva 2014/24/
UE. de 24 de febrero, sobre contratación pública. Con esta normativa se pone 
de manifiesto que la contratación pública ecológica (CPE) es una importante 
herramienta para el logro de los objetivos de las políticas medioambientales 
relacionados con el cambio climático, la utilización de los recursos y la produc-
ción y el consumo sostenibles, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia 
del gasto del sector público en bienes y servicios en Europa (126). En el caso 
de España, tanto la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, como los instrumentos programáticos aprobados por la Administra-
ción del Estado van en la misma dirección de impulso de la compra verde y, 
específicamente, de la compra circular (127).

 (125) Se trata de la aplicación del apartado 7º del Anexo IV bis de la Directiva 
(UE) 2018/851, de 30 de mayo, como ejemplo de instrumento económico: la «contratación 
pública sostenible para incentivar una mejor gestión de los residuos y el uso de productos y 
materiales reciclados».

 (126) Cfr. coMisión euroPea: Adquisiciones ecológicas. Manual sobre la contratación 
pública ecológica, 3ª ed. Luxemburgo, 2016.

 (127) Como señala el Profesor Pernas García, este impulso de la compra circular se 
aprecia en muchos casos: el propio «Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración 
General del Estado (2018-2025)» se marca como objetivo «servir de impulso a la estrategia 
española de economía circular»; por su parte, el «Plan de Acción para la implementación de 
la Agenda 2030 (Hacia una estrategia española de desarrollo sostenible)» (2018) considera 
necesario «alinear la compra pública con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)», uno de 
los cuales es la producción y consumo responsables (que integra los objetivos de la economía 
circular), lo cual deberá realizarse, como indica el propio Plan, a través de la Estrategia Nacional 
de Contratación Pública (art. 334 de la Ley de Contratos del Sector Público); la precedente Ley 
de residuos y suelos contaminados —la Ley 22/2011— ya disponía en su art. 16,2 que «las 
administraciones públicas promoverán en el marco de contratación de las compras públicas 
el uso de productos reutilizables y de materiales fácilmente reciclables, así como de productos 
fabricados con materiales procedentes de residuos, cuya calidad cumpla con las especificaciones 
técnicas requeridas»; también en la legislación autonómica —como la Ley foral 14/2018 de 
residuos de Navarra— hay llamadas a la compra verde. Cfr. Pernas García, J.: «La “contratación 



COMENTARIO AL TÍTULO I DE LA LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR…

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 139-180 177

Para fomentar este tipo de criterios ambientales en las compras públicas 
el mismo art. 16, 2 se refiere a la «compra de productos con la etiqueta 
ecológica» (128), si bien, se añade, «sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público». Como señala 
Pernas García, «la adquisición de productos o servicios que cumplen con los 
requerimientos de la ecoetiqueta comunitaria es una fórmula simplificada de 
integrar el enfoque circular en la actividad contractual de los entes del sector 
público, ya que estos instrumentos ambientales integran el impacto de las pres-
taciones en todo su ciclo de vida, minimizando su impacto en todo el proceso 
y fomentando la recuperación o reciclado de residuos» (129).

También, en el marco de la contratación pública, se contiene una concreta 
medida vinculada con los «contratos de recogida y tratamiento de residuos» 
y es que el contratista —en los contratos que se celebren con las entidades 
pertenecientes al sector público— deberá desarrollar en ejecución del con-
trato «medidas de formación y sensibilización dirigidas a la población a la 
que se presta el servicio» (cfr. art. 16, 3 LRSCEC); se trata de medidas de 
sensibilización relativas a diferentes aspectos de la prevención y gestión de 
los residuos: «prevención de residuos y su peligrosidad, la reutilización, la 
recogida separada, la preparación para la reutilización y el reciclado, y 
las consecuencias de la gestión indebida de los residuos y del abandono de 
basura dispersa» (ibídem).

Finalmente, el art. 16, 4 de la LRSCEC dispone una medida muy concreta 
—idéntica a la prevista en el art. 16, 3 de la precedente Ley de residuos (Ley 
22/2011)— también, relacionada con el reciclaje y los residuos susceptibles de 
reciclaje, «las administraciones públicas podrán articular con carácter temporal, 
mecanismos que prioricen su reciclado dentro de la Unión Europea, cuando 
esté justificado por razones medioambientales». Compartimos en este punto la 
crítica vertida por García-Moreno rodríGuez a la misma disposición contenida 

circular”: el papel de compra pública en la realización de la economía circular y la utilización 
eficiente de los recursos», en Observatorio de la Contratación Pública, de 4 de junio de 2020. 
Vid. también el trabajo de alenza García, J. F.: «Contratación pública y residuos», en Nueva 
contratación pública: mercado y medio ambiente, M. M. rázquin lizarraGa y J. F. alenza García 
(Coords.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, 2017, pp. 209-240.

 (128) El artículo cita la normativa de la Unión Europea en esta materia: Reglamento 
(CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

 (129) Cfr. su trabajo: «La “contratación circular”: el papel de compra pública…», cit. y 
loc. cit. También del mismo profesor Pernas García, J.: «El uso de las etiquetas ambientales en 
la contratación pública», en Compra Pública Verde, X. lazo vitoria (Dir.), Atelier, Barcelona, 
2018, pp. 103-128. En el siguiente sitio web pueden identificarse los productos y servicios 
que tienen aprobados específicos criterios ambientales de concesión de la etiqueta comunitaria: 
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html.
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en la precedente Ley 22/2011 por su indeterminación e inconcreción —con 
la inseguridad jurídica que comporta— que perfectamente podría prescindirse 
de la misma (130).

VI. REFLEXIÓN CONCLUSIVA

Como hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo, la planifica-
ción de los residuos —bien sea para prevenirlos o bien sea para gestionarlos— 
sigue teniendo el mismo protagonismo que tuvo, casi en el mismo inicio de la 
política europea de residuos. No hay por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. 
Sin embargo, estamos convencidos de que estamos ante la clave de bóveda 
de esta política, de un instrumento importantísimo para lograr los ambiciosos 
objetivos que se propone el nuevo plan de economía circular de la Unión 
Europea. Ya hemos visto que se precisa una robusta coordinación entre los 
planes que sobre los residuos son competencia de las diferentes Administracio-
nes Públicas, desde la Administración del Estado hasta las entidades locales, 
pasando por las Comunidades Autónomas que han tenido, hasta el momento, 
el máximo protagonismo.

Ha llegado el momento de las entidades locales. Según la LRSCEC ya 
es una obligación la aprobación de los «programas de gestión de residuos» 
para las entidades locales con una población superior a 5.000 habitantes», 
siendo facultativo para las de inferior población. Pero somos de la opinión 
de que para poder aplicar los principios de la política de residuos que deben 
orientar la nueva Ley y, en particular, la jerarquía de residuos —según la cual 
debe primar la prevención—, las entidades locales y —destacadamente— los 
municipios han de configurar la infraestructura básica para la consecución de 
los objetivos que se propone.

Otra cuestión capital es que la planificación sea técnicamente adecuada 
a las circunstancias de cada lugar, que esté diseñada con todos los elemen-
tos indispensables para poder ejecutarse con eficacia y eficiencia, y que, 
finalmente, cuente con los recursos financieros necesarios. Pero, todo esto son 
aspectos técnicos que los expertos en política de residuos corresponde precisar, 
aunque, no obstante, el Derecho ha de garantizar del mejor modo posible.
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.– II. EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: CLAVE DEL 
DERECHO MEDIOAMBIENTAL INTERNACIONAL Y EUROPEO: 1. El principio de preven-
ción: De la Declaración de Estocolmo al Derecho medioambiental europeo.– 2. El marco 
normativo europeo y el principio de acción preventiva en el ámbito de los residuos.– III. DE 
PRINCIPIO RECTOR A OBLIGACIÓN: LA PREVENCIÓN EN LA NUEVA LEY ESPAÑOLA 
DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR: 1. El 
contenido del principio y del concepto de prevención.– 2. Los objetivos de prevención del 
artículo 17 de la Ley española.– 3. Las medidas y obligaciones de prevención reguladas 
en el artículo 18 de la Ley española.– 4 La particular preocupación por la reducción 
de los residuos alimentarios.– IV. BREVES REFLEXIONES CONCLUSIVAS: LO QUE ESTÁ 
POR VENIR EN MATERIA DE PREVENCIÓN.– V. BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN: Una de las novedades de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular, radica en la inclusión de un título 
específico dedicado a la prevención. Si bien el principio de prevención es un instru-
mento clásico del derecho medioambiental y del de residuos, la norma incorpora un 
conjunto de previsiones que lo dotan de cuerpo y contenido. Así, se establecen objetivos 
cuantitativos y cualitativos de prevención de carácter general y también en relación con 
determinados tipos de residuos. Todo ello es objeto de análisis en este trabajo, que se 
fija en particular en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley, integrantes del Título II, dedicado 
a la prevención de residuos.

Palabras clave: jerarquía de residuos; principio de prevención; reducción; residuos 
alimentarios.

ABSTRACT: One of the novelties of the Spanish Act 7/2022, of April 8th, on 
waste and contaminated soils for a circular economy lies in the inclusion of a specific 
title devoted to prevention. Although the prevention principle is a classic instrument of 
environmental and waste law, the new Spanish act includes a set of provisions granting 
it a special relevance. In short, the law establishes general quantitative and qualitative 

(*) El presente trabajo se enmarca en el proyecto «SPenT: Salud Pública en Transforma-
ción: Desinformación, Alimentación y Cambio Climático» (PID2019-107212RA-I00) obtenido en 
convocatoria competitiva, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y del cual soy IP.
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prevention objectives and also in relation to certain types of waste. This paper aims at 
critically analyzing the aforementioned regulations contained in articles 17, 18 and 19 
of the Act, components of Title II, dedicated to waste prevention.

Key words: waste hierarchy; prevention principle; reduction; food waste.

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo nos ocupamos del Título II de la recientísima Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
(en adelante, LRSCEC), dedicado a la prevención de residuos, el cual incluye 
tres preceptos: el artículo 17 que, con carácter general, establece los objetivos 
de prevención de residuos; el artículo 18 que, con carácter específico, regula 
distintas medidas y obligaciones de prevención; y, por último, el artículo 19, 
destinado a disciplinar la reducción de los residuos alimentarios.

Se trata, como se verá, de una de las muchas novedades que incorpora 
la nueva Ley y que halla su origen en el Derecho Europeo y, en particular, en 
la Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018, que obliga a transponer al ordenamiento interno las muchas y muy 
significativas modificaciones operadas en la Directiva Marco de Residuos (en 
adelante, DMR (1)). Si bien el principio de prevención o acción preventiva ha 
regido desde sus inicios en el marco de la regulación de los residuos, hasta 
ahora la normativa española de residuos no había dedicado un título exclusivo 
dedicado a la prevención con carácter general, al margen de la regulación 
de los programas de prevención. La novedad, radica también, en la inclusión 
en este Título II de previsiones tocantes a los residuos alimentarios, nueva 
categoría conceptual que tampoco recogían la anterior normativa, ni ninguna 
otra legislación especial reguladora de flujos de residuos específicos (2), pero 
que encaja de forma natural en este terreno pues, como se intentará explicar, 
la principal y más útil acción materia de residuos alimentarios es también y 
especialmente su prevención.

La incorporación de previsiones dedicadas en exclusiva a la prevención 
de residuos constituye una notable revisión de la aproximación al mundo de las 
basuras, con la que se pone el foco más allá —o, mejor dicho, más acá —de 
la producción, posesión y gestión de residuos, para situar la acción preventiva 
también y con un énfasis especial en las fases de diseño, producción y consumo 

 (1) Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, sobre los residuos.

 (2) Ello a excepción de algunas normas autonómicas que, adelantándose al legislador 
estatal, han regulado ya cuestiones vinculadas a residuos alimentarios o, más bien, al desper-
dicio alimentario. A ello volveremos cuando nos ocupemos del artículo 19 y de los residuos 
alimentarios en particular.
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de los productos. Así, la nueva Ley, tras el impulso europeo, da un paso más 
allá en la configuración de la prevención no solo como un principio rector, 
sino como un conjunto de obligaciones positivas, consagrando así la máxima 
de que «el mejor residuo es aquel que no se genera».

En fin, en este capítulo abordaremos, con la brevedad que exige una 
obra de estas características, el análisis de los tres artículos incluidos en el 
Título II, sobre prevención de residuos y reducción de residuos alimentarios, 
sin perjuicio de las necesarias remisiones a otras disposiciones de la norma 
y de esta obra, pues la prevención y reducción de residuos no es predio 
exclusivo de este Título II de la Ley (3). El trabajo, que huye en la medida 
de lo posible de una estructura aferrada al texto de la Ley, se divide en tres 
partes. En la primera parte o epígrafe, se realiza una breve presentación del 
principio de prevención y sus específicas manifestaciones en la normativa 
europea medioambiental y, en particular, en la de residuos, para alcanzar 
una comprensión del marco conceptual en el que nos situamos. En el segundo 
epígrafe, se estudia la plasmación de dicho principio en el Título II de la 
nueva Ley, analizando los objetivos de reducción fijados en el artículo 17 y 
las medidas y obligaciones propuestas para alcanzarlos en el artículo 18; 
así como el artículo 19 que incorpora al mundo de las basuras lo que tra-
dicionalmente era el desperdicio alimentario, conceptualizado ahora como 
residuo alimentario, y el conjunto de objetivos y medidas previstas para 
conseguir su reducción y mejor gestión. Por último, se realizan unas breves 
consideraciones conclusivas, a la luz de los avatares que se vislumbran en 
el ámbito de la prevención de residuos.

II.  EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: CLAVE DEL DERECHO MEDIOAM-
BIENTAL INTERNACIONAL Y EUROPEO

La comprensión del principio de prevención exige que nos detengamos, 
aunque sea solo brevemente, en su surgimiento en el marco del Derecho 
ambiental internacional. Después, nos fijaremos en su traslado y reconocimiento 
en el contexto europeo —donde se positivizó como principio de acción preven-
tiva—, pues la normativa europea es la que ha marcado y sigue marcando el 

 (3) En particular, a lo largo del análisis nos remitiremos también a las definiciones del 
artículo 2, al fundamental principio de jerarquía recogido en el artículo 8, al artículo 14 que 
regula los programas de prevención, el artículo 28 que regula la gestión de los biorresiduos, 
así como algunos de los anexos que contienen previsiones relativas a la prevención, en con-
creto, los Anexos V y VI.

Otros de los preceptos clave que inciden en la prevención se hallan en Título V de la Ley 
sobre la Reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. 
No nos dedicamos a su estudio por ser objeto de análisis en otros trabajos de este número.
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compás de la legislación española en materia ambiental y de residuos, como 
subsistema del ordenamiento ambiental (4).

1.  El principio de prevención: de la Declaración de Estocolmo al 
Derecho medioambiental europeo

El principio de prevención es uno de los principios clásicos que ordenan 
el Derecho medioambiental. Surgido en el contexto internacional, su origen 
se fija en la formulación del no harm principle o la obligación de no causar 
daños transfronterizos en el marco de las relaciones entre Estados (5). Según 
este principio, el derecho al desarrollo y al uso de los recursos propios por parte 
de un Estado no puede suponer infligir daños medioambientales al territorio de 
otro Estado (6). Como es sabido, el principio de soberanía sobre los propios 
recursos naturales y el de responsabilidad cristalizó en el Derecho internacional 
como Principio 21 en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 
Humano de 1972 y, posteriormente, como Principio 2 en la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 (7). De la formulación 
de este principio se deriva la obligación de evitar la causación de daños 
medioambientales transfronterizos y, de ahí, se deduce el principio de preven-
ción, el cual ha ido modulando su contenido en el contexto internacional con 

 (4) Casi el 90% de la normativa ambiental española tiene por objeto la transposición 
o puesta en aplicación de las directivas y reglamentos europeos. B. lozano cutanda y J. C. 
alli turrillas, 2020: 136.

 (5) Así según N. de sadeleer, 2020: 86 y ss. Para profundizar sobre el origen del 
principio de prevención, cfr. L. A. duvic-Paoli, 2018: 15-26.

 (6) La formulación primigenia de este principio se fija en la resolución arbitral del caso 
Trail Smelter, en la que el Tribunal estableció que «(…) under the principles of international 
law, as well as of the law of the United States, no State has the right to use or permit the use 
of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or 
the properties or persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is 
established by clear and convincing evidence». El caso Trail Smelter, de 16 April 1938 y 11 
de marzo de 1941, enfrentó a Estados Unidos y Canadá en una disputa sobre las inmisiones 
de la fundición Trail ubicada cerca de la frontera de Canadá con Estados Unidos, en el estado 
vecino de Washington. El texto del laudo puede consultarse en Reports of International Arbitral 
Awards, Naciones Unidas, vol. III, pp. 1905-1982. [Accesible online: https://legal.un.org/
riaa/volumes/riaa_III.pdf].

 (7) El principio reza como sigue: «(…) los Estados tienen el derecho soberano de 
explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación 
de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no 
causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites 
de la jurisdicción nacional». Se transcribe el principio según recoge la Declaración de Río, 
con algunas variaciones respecto de su redacción en la Declaración de Estocolmo. Sobre la 
relevancia de la diferente redacción del principio en una y otra declaración, véase T. lázaro 
calvo, 2005: 354-359.
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su positivización en instrumentos internacionales en materia medioambiental (8), 
y también en el Derecho interno de los Estados (9).

Desde el contexto internacional, el principio de prevención no tardó en 
incorporarse al marco normativo europeo. Ya en los años setenta, este principio 
quedó recogido en unos términos muy claros en el I Programa de acción de 
las comunidades europeas en materia de medioambiente —considerado como 
el punto de partida de la política ambiental comunitaria. En dicho Programa 
se decía que «[l]a mejor política óptima de medio ambiente ha de evitar, 
desde un principio la creación de contaminación o de perturbaciones en vez 
de combatir sus efectos ulteriormente» (10). Después, fue el Acta Única Euro-
pea la que incorporó un Título dedicado al medio ambiente al Tratado de la 
Comunidad Económica Europea, en cuyo artículo 130R se recogía el principio 
de prevención, el cual se mantiene desde entonces en el texto de los trata-
dos. Actualmente, el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE, en adelante) recoge los objetivos de la política ambiental de 

 (8) Sirvan como ejemplo el Convenio de Londres sobre la prevención de la contami-
nación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972, cuyo art. 1 se refiere 
a la obligación de los Estados de «(…) prevenir la contaminación del medio marino (…)»; o 
la Convención sobre la Conservación de las Especies migratorias de animales silvestres de 
1979, cuyo art. 4.b prevé que los estados se esforzarán por «prevenir, eliminar, compensar 
o minimizar en forma apropiada, los efectos negativos de actividades o de obstáculos que 
dificultan seriamente o impiden la migración de las especie»; o el Convenio de Viena para la 
protección de la capa de ozono de 1985, cuyo art. 2.2.b) se refiere a las medidas legislativas o 
administrativas que los Estados deberán adoptar para «(…) controlar, limitar, reducir o prevenir 
las actividades humanas bajo su jurisdicción o control en el caso de que se compruebe que 
estas actividades tienen o pueden tener efectos adversos como resultado de la modificación 
o probable modificación de la capa de ozono» [la cursiva es mía].

 (9) Como botón de muestra, puede citarse la Ley española 38/1972, de 22 de 
diciembre, de protección del ambiente atmosférico, en cuyo artículo 1.1 establece que: «La 
presente Ley tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación 
atmosférica, cualesquiera que sean las causas que la produzca»; o la Ley 15/1975, de 2 
de mayo, de espacios naturales protegidos, en cuyo artículo 2.1 se dique que: «Son reservas 
integrales los espacios naturales de escasa superficie que por su excepcional valor científico 
sean declarados como tales por Ley con el fin de proteger, conservar y mejorar la plena 
integridad de su gea, su flora y su fauna, evitándose en ellas cualquier acción que pueda 
entrañar destrucción, deterioro, transformación, perturbación o desfiguración de lugares o 
comunidades biológicas».

 (10) Conocido como el «Programa de acción de 1973», fue aprobado mediante la 
Declaración del Consejo de las Comunidades Europeas y de los representantes de los Gobiernos 
de los Estados miembros reunidos en el Consejo del 22 de noviembre de 1973 (Diario Oficial 
No C 112 del 20.12.1973), impulsada por la cumbre de París de 1972 y, por supuesto, la 
Declaración de Estocolmo de ese mismo año. Desde entonces han ido sucediéndose distintos 
programas de acción medioambiental en el marco de la Unión Europea. Actualmente se está 
tramitando la aprobación del VII Programa de acción general de la Unión para el medioam-
biente hasta 2030. Sobre esta cuestión: A. García luPiola, 2021.
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la Unión y los principios que la orientan, entre los que se halla el de «acción 
preventiva» (11).

Así, el principio de acción preventiva ha tenido un amplio predicamento en 
el Derecho de la Unión, no solo por su traslado y enunciación en su normativa 
medioambiental como principio rector, sino también a través de la articulación 
de mecanismos o instrumentos dirigidos a hacerlo efectivo, calificados por la 
doctrina como los más eficaces para la protección ambiental (12). De entre estos 
mecanismos destacan las técnicas de evaluación ambiental de proyectos (13) y 
de planes y programas (14), así como las técnicas de autorización previa de 
actividades potencialmente lesivas para el medio ambiente (15); aunque, como 
veremos, el principio de prevención da cabida a una infinidad de medidas, 
con muchas de ellas además residenciadas fuera del marco conceptual de los 
residuos (16).

Igualmente, el principio de prevención deviene clave en la comprensión 
del principio de desarrollo sostenible (17) y, especialmente, en la economía 

 (11) Según el art. 191.2 del TFUE, la política medioambiental europea «[s]e basará 
en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los 
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien 
contamina paga».

 (12) B. lozano cutanda y A. laGo canderia, 2014: 126.
 (13) Conocida como evaluación de impacto ambiental y regulada por la Directiva 

2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa 
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 
el medio ambiente.

 (14) Conocida como evaluación ambiental estratégica y regulada por la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

 (15) En esta arena, destaca sin duda la autorización ambiental integrada, regulada 
actualmente por la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 
contaminación).

 (16) Esta es una de sus complejidades. La amplitud del principio da lugar a que puedan 
adoptarse muy diversas medidas dirigidas a la prevención y reducción del daño medioambien-
tal y, en nuestro caso, de la generación de residuos. «The concept of prevention is complex, 
owing to the number and diversity of the legal instruments in which it occurs. It can perhaps 
better be considered an overarching aim that gives rise to a multitude of legal mechanisms, 
including prior assessment of environmental harm, licensing or authorization that set out the 
conditions for operation and the consequences for violation of the conditions, as well as the 
adoption of strategies and policies. Emission limits and other product or process standards, 
the use of best available techniques and similar techniques can all be seen as applications of 
the concept of prevention». UNEP, 2006: 33.

 (17) En el conocido como Informe Bruntland se define por primera vez el desarrollo 
sostenible como aquel capaz de satisfacer «(…) las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias». Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo de naciones Unidas, Informe «Nuestro futuro común», 1987.
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circular (18) impulsada en el marco comunitario, que promueve que «el valor 
de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía 
durante el mayor tiempo posible, y (…) se reduzca al mínimo la generación 
de residuos (…)» (19). Tanto es así que la modificación de la Directiva de 
Residuos y la Directiva sobre plásticos de un solo uso de la que trae causa 
esta Ley de residuos forman parte de las acciones legislativas emprendidas en 
el marco del primer Plan de acción en materia de economía circular aprobado 
en 2015 (20). Asimismo, el nuevo Plan de acción para la economía circular 
aprobado en 2020 (21) sigue considerando la prevención y reducción de los 
residuos como uno de sus ejes prioritarios, como se destacará más adelante. 
Veamos a continuación qué papel juega el principio de prevención en el ámbito 
específico de normativa europea sobre residuos.

2.  El marco normativo europeo y el principio de acción preventiva 
en el ámbito de los residuos

El principio de prevención o de acción preventiva no se considera un prin-
cipio propio del ámbito de los residuos, sino uno de los grandes principios del 
Derecho ambiental (D. loPerena rota, 1998: 94-96; J. F. alenza García, 2021: 

 (18) Sobre la economía circular, el concepto, contenido, alcance, etc. pueden consul-
tarse, entre otros, los siguientes trabajos: J. f. alenza García, 2020; A. de la varGa Pastor, 
2020; R. J. santaMaría arinas, 2019.

 (19) Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular [COM(2015) 
614 final], p. 1.

 (20) En el marco del Plan de Acción en materia de economía circular de 2015 se apro-
baron varias directivas. En 2018 destaca la aprobación del Paquete de Economía Circular con 
cuatro directivas en materia de residuos: (1) la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE 
relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas 
y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; (2) Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/
CE relativa al vertido de residuos; (3) 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; (4) Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 
de envases. Además de las anteriores, también se aprobó la Directiva (UE) 2017/2102 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica la 
Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligro-
sas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como la importante 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, primera norma sobre plásticos.

 (21) Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más com-
petitiva [COM(2020) 98 final]. Este nuevo Plan de acción insiste también en la prevención y 
avanza la intención de introducir nuevas aproximaciones a la prevención de residuos.
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37-38). Sin embargo, es innegable que halla una plasmación específica en el 
principio de gestión racional de los residuos —que exige la gestión sin que se 
ponga en peligro la salud del hombre ni del ambiente (22)— y, especialmente, 
en la jerarquía de residuos (J. F. alenza García, 2012: 224-225), en tanto que 
obliga a adoptar aquella medida o acción que menos impacto tenga en el 
medioambiente, previniendo o reduciendo el perjuicio medioambiental causado.

En la primera Directiva de residuos de 1975 se recogía ya la necesidad de 
promocionar «la prevención, el reciclaje y la transformación de los residuos, la 
obtención a partir de éstos, de materias primas y eventualmente de energía, así 
como cualquier otro método que permita la reutilización de los residuos» (23). 
Sin embargo, el impulso de las políticas de prevención y recuperación no llegó 
hasta el IV Programa de acción ambiental de 1987 (24), cuyo enfoque acabaría 
cristalizando en la Directiva de residuos y otras normas en materia de residuos (R. 
J. santaMaría arinas, 2016: 38). Así, con la modificación de 1991, la Directiva 
obligaba a los Estados Miembros a priorizar la adopción de medidas destinadas 
a «la prevención o la reducción de la producción de los residuos y de su noci-
vidad», frente a la valorización o la utilización de los residuos como fuente de 
energía (25). Se intuía ya una priorización o jerarquía de acciones en relación 
con los residuos, que acabaría por positivizarse, tras el VI Programa de acción 
ambiental, en el artículo 4 de la Directiva Marco de Residuos que se aprobó en 
2008, como «jerarquía de residuos». No vamos a detenernos aquí en el análisis 
de este principio rector de la política de residuos, pues se aborda ya en otros 
lugares de este monográfico, a los que me remito. Simplemente pretendemos 
destacar, de nuevo, que la primera acción prevista en la jerarquía de residuos 
es la prevención, que además se definió en la misma norma, otorgándosele pues 
un contenido específico y, sobre todo, técnico (art. 3.12 DMR).

Además de incorporar la jerarquía de residuos tal como la conocemos 
hoy, la Directiva de 2008 confiaba diversas tareas a la Comisión vinculadas 
con la prevención (art. 9). De un lado, se encomendaba la elaboración de 
informes y propuestas de medidas, en su caso, para obtener datos sobre la 
evolución de la generación de residuos y su prevención, prestando especial 
atención al ecodiseño como instrumento de prevención; la formulación de un 

 (22) El artículo 4 de la primigenia Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio 
de 1975, relativa a los residuos, ya recogía esta idea.

 (23) Art. 3.1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, 
relativa a los residuos.

 (24) santaMaría arinas, R. J., «Aproximación jurídica a las medidas de la Unión Europea 
para la economía circular», en Ambienta núm. 117, 2016, p. 38.

 (25) Art. 3 de la Directiva 75/442/CEE, tras la modificación operada por la Direc-
tiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos.
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plan para modificar los modelos de consumo de la población europea; y el 
establecimiento de unos objetivos de prevención de residuos. De otro lado, la 
Directiva de 2008 imponía a los Estados miembros la elaboración de progra-
mas de prevención y el establecimiento de objetivos de prevención de residuos, 
junto a obligaciones de medición y análisis de los datos de prevención de 
residuos, al objeto de evaluar su eficacia y fijar objetivos (art. 29). También 
se incluyó un Anexo IV con una lista de 16 medidas de prevención clasifica-
das en tres grupos: medidas que pueden afectar a las condiciones marco de 
la generación de residuos; medidas que pueden afectar a la fase de diseño, 
producción y distribución; medidas que pueden afectar a la fase de consumo 
y uso. Era claro así que uno de los pilares de la Directiva de 2008 era la 
prevención de residuos, pero la regulación también ponía de manifiesto la 
necesidad, primero, de un enfoque destinado al análisis y determinación del 
estado de la cuestión, para poder avanzar después en la materia.

Dicho avance se da en 2018, con la reforma tantas veces ya aludida (26), 
y se apoya, entre otros, en el VII Programa de acción ambiental de la Unión (27), 
que fija como uno de sus objetivos prioritario el uso eficiente de los recursos 
(objetivo núm. 2) y establece que «se fijarán metas para reducir el impacto del 
ciclo de vida medioambiental global del consumo, en particular en los sectores 
de la alimentación, la vivienda y la movilidad» (28) y, con carácter general 
establece que «[p]ara que los residuos puedan utilizarse como recurso, (…) 
debe aplicarse completamente en todo su territorio la legislación de residuos 
de la Unión, basándose en la estricta ejecución de la jerarquía de residuos y 
abarcando distintos tipos de residuos. Es preciso realizar esfuerzos adicionales 
para reducir la generación de residuos per cápita y la generación de residuos 
en términos absolutos» (punto 40) (29).

 (26) Como veremos, el artículo 9 ha sido profundamente modificado por la Directiva 
de 2018, como también lo ha sido el 29. El anexo IV no ha sido modificado, pero se ha 
añadido un nuevo Anexo IV bis con ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas 
para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos, muchos de los cuales se refieren 
directamente a la prevención de residuos.

 (27) Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio 
Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta».

 (28) Véase el punto 37 del anexo del VII Programa, que sigue: «La Comisión debe 
presentar una estrategia global para combatir la generación innecesaria de residuos alimenti-
cios y apoyar activamente a los Estados miembros en la lucha contra la producción excesiva 
de residuos de alimentos».

 (29) Véase el punto 40 del anexo del VII Programa: «Para alcanzar ese objetivo, deben 
aplicarse de una manera mucho más sistemática en toda la Unión instrumentos de mercado y 
otras medidas que privilegien la prevención, el reciclado y la reutilización, incluida la exten-
sión de la responsabilidad del productor, a la vez que debe prestarse apoyo al desarrollo de 
ciclos de materiales no tóxicos».
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En 2018, con un grueso de las modificaciones de la DMR destinadas 
a fomentar y reforzar las previsiones en materia de prevención, cristaliza de 
manera intensa el principio de acción preventiva en materia de residuos. Sin 
entrar en profundidad en las mentadas novedades y sin perjuicio de lo que 
pueda comentarse en el momento de analizar los artículos 17, 18 y 19 de la 
LRSCEC, tras la modificación de 2018, los Estados miembros están obligados a 
adoptar las medidas de prevención enumeradas en el artículo 9 de la DMR. Si 
bien es cierto que la configuración de estas obligaciones es bastante laxa, pues 
la mayoría se refieren al fomento o a la promoción de medidas de prevención 
de los residuos, en otras ocasiones la obligación de reducción se impone de 
forma taxativa, aunque sea a modo de obligación de medios —como, por 
ejemplo, en el caso de residuos en procesos relacionados con la producción 
industrial, la extracción de minerales, la fabricación y la construcción y demo-
lición, pues se obliga a la reducción «en consideración las mejores técnicas 
disponibles» [art. 9.1.f)]; o como en el caso de los residuos alimentarios, cuando 
se impone la reducción de los residuos alimentarios a modo de contribución al 
objetivo de Naciones Unidas de reducción del 50% [art. 9.1.g)]. Asimismo, se 
modifica el artículo 29 de la DMR, que reitera la obligación de que los Estados 
miembros cuenten con programas de prevención, pero ahora obliga a que 
estos recojan, «como mínimo, las medidas de prevención de residuos que se 
establecen en el artículo 9, apartado 1, de conformidad con los artículos 1 y 
4»; y se incorpora entre otros, también, la obligación de elaborar programas 
específicos de prevención de los residuos alimentarios.

En cualquier caso, y para finalizar esta breve aproximación a la DMR, 
no puede obviarse que con la reforma de 2018 el legislador europeo no 
impone a los Estados miembros metas concretas de reducción del volumen 
de residuos generados —a pesar de que el artículo 11 de la DMR sí fija 
objetivos cuantitativos en relación con acciones de gestión de los residuos—, 
objetivos que, eventualmente, fijarán los Estados miembros en atención a sus 
circunstancias particulares.

III.  DE PRINCIPIO RECTOR A OBLIGACIÓN: LA PREVENCIÓN EN 
LA NUEVA LEY ESPAÑOLA DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMI-
NADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Si bien, como se ha visto, el principio de acción preventiva ha ocupado 
siempre un lugar preferente como principio rector en el Derecho medioambiental 
y de los residuos (30), hasta hace bien poco se ha resistido a quedar plasmado 

 (30) El artículo 1 de la Ley de residuos de 1998 establecía que: «Esta Ley tiene por 
objeto prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción 
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en la normativa general de residuos a modo de obligaciones específicas de 
prevención. En este sentido, la nueva Ley incorpora como novedad el Título 
II el cual, aunque breve, se dedica a la prevención fijando unos objetivos de 
prevención cuantitativos y un conjunto de medidas y obligaciones que debe-
rán adoptarse para lograrlos. Se da pues, con esta Ley, un salto cualitativo y 
cuantitativo en materia de prevención, consolidando una aproximación iniciada 
con la DMR de 2008 y la Ley de residuos de 2011.

1. El contenido del principio y del concepto de prevención

El principio de prevención responde al viejo aforismo de «vale más preve-
nir que curar», lo cual en términos formales puede sintetizarse en la comprensión 
de que la adecuada tutela de medio ambiente se fundamenta necesariamente 
en la evitación de causación de daños en el mismo. Se trata de la regla 
de oro del Derecho medioambiental (J. F. alenza García, 2012: 223), y su 
relevancia se justifica en las particularidades de los daños medioambientales 
puesto que «en la mayoría de ocasiones estos perjuicios son irreparables, y 
la restauración de la realidad a la situación anterior a la causación del daño 
suele ser imposible o supone un coste muy elevado» (L. A. duvic-Paoli, 2018: 
1). Así, el principio de prevención impone —a los Estados, a los operadores 
económicos, etc.— determinados deberes u obligaciones. En primer lugar, 
supone la prohibición de dañar el medioambiente y, si ello fuera imposible y 
el daño inevitable, en segundo lugar, obliga a la reducción del mismo (J. F. 
alenza García, 2012: 223-224). El principio de prevención se traduce así en 
una obligación positiva de anticipar el riesgo para proteger el medioambiente 
(L. A. duvic-Paoli, 2018: 9).

Son muchas las cuestiones que suscita la aplicación del principio de 
prevención en los términos expresados anteriormente (J. GóMez lanz y S. de 
toMás Morales, 2019: 104-105). En primer lugar, es necesario delimitar la 
comprensión de lo que se considera un daño medioambiental suficientemente 
relevante para activar el principio de prevención y, estrechamente unido a lo 
anterior, debe repararse en la identificación y determinación de las situaciones 
o actividades de riesgo susceptibles de generar un daño medioambiental que 

y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas 
de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el 
medio ambiente y la salud de las personas» . También la LRSC de 20. También la LRSC de 
2011 tenía en la definición de su objeto la prevención. El artículo 1 establecía que «[e]sta 
Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan 
su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente 
asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. (…)» 
(la cursiva es nuestra).
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se considere significativo. De otro lado, podría plantearse si del principio de 
prevención se derivan solo obligaciones de medios o también de resultado, 
así como cómo estas deben materializarse, en el sentido de si se trata solo de 
obligaciones de no hacer, o también supone obligaciones de hacer. Asimismo, 
debe repararse en su debida distinción del principio de precaución, que se fija 
en el grado de certeza en la determinación del riesgo. Así, en los supuestos 
en los que existe incertidumbre científica respecto de la determinación del 
riesgo, entrará en juego el principio de precaución o cautela, cuyo fundamento 
último es la acción preventiva. Por el contrario, si la determinación del riesgo 
es posible sin que exista incertidumbre, rige el principio de prevención sin los 
matices propios de la precaución. El actual marco normativo en materia de 
residuos, como se verá, responde en mayor o menor medida a las cuestiones 
planteadas cuando aborda la positivización del principio de acción preventiva.

De entrada, la LRSCEC, siguiendo la DMR, incluye en el artículo 2, letra 
z), la definición del concepto de «prevención». Con su definición, pasa a ser 
un concepto técnico en el marco de los residuos. Es necesario destacar algunos 
aspectos al respecto, para alcanzar una mejor comprensión del contenido del 
Título II que aquí analizamos. De un lado, la prevención, en tanto que pretende 
evitar el daño medioambiental, se da antes de que exista el residuo, y por 
lo tanto es algo distinto a la gestión de residuos. Asimismo, el hecho de que 
la prevención sea previa al residuo, pues lo evita o reduce, se proyecta en 
todas las fases del ciclo de vida de una sustancia, material o producto, desde 
su concepción y diseño, pasando por la producción y distribución, hasta la 
fase final del consumo . De ahí que se diga que las medidas o acciones de 
prevención suelen hallar acomodo en regulaciones ajenas a los residuos (R. 
J. santaMaría arinas, 2016: 45), de lo cual son buen ejemplo, entre otras, 
las normas sobre ecodiseño de determinados productos o las destinadas a 
modificar los hábitos de consumo de la ciudadanía.

Asimismo, de la definición destacan los tres fines específicos que se aso-
cian a estas acciones o medidas adoptadas a lo largo del ciclo de vida de 
las cosas. Encaja con lo que se ha venido a llamar «tríada de objetivos», 
que incluye la «prevención de la generación de residuos, mitigación de los 
impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su 
generación y gestión, y mejora de la eficiencia en la asignación de recursos» 
(R. J. santaMaría arinas, 2016: 54). Ciertamente, según la DRM, en el marco 
de los residuos la prevención se concreta mediante tres fines de reducción, en 
los que nos detenemos brevemente a continuación.

De un lado, (a) reducir la cantidad de residuos. Esta finalidad puede 
alcanzarse, entre otros, mediante la reutilización o el alargamiento de la vida 
de los productos, así como reduciendo el consumo de productos. Aquí no debe 
confundirse la reutilización con la preparación para la reutilización, puesto 
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que esta última es una forma de gestión de los residuos (31). La de reducción 
de la cantidad de residuos generados es seguramente la finalidad que de 
forma más natural se asocia a la prevención: prevenir los residuos implica 
evitarlos, no generarlos, y, si no ello no es posible, reducirlos en cantidad. De 
otro lado, (b) reducir «[l]os impactos adversos (…) de los residuos generados, 
incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía». Este es el más general 
de los fines de reducción previstos, pues se refiere con carácter general a los 
impactos adversos en el medio ambiente y la salud humana, aunque después 
especifique refiriéndose al ahorro en el uso de materiales o energía, a modo 
ejemplificativo y no con carácter exhaustivo. Encaja aquí la normativa sobre 
ecodiseño referida anteriormente, pues los principales fines de estas normas 
son lograr una mayor eficiencia energética y en el uso de materiales de los 
productos generados (32). Y, por último, la prevención está destinada a (c) 
reducir el contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos. En este 
último apartado se da una novedad derivada de la modificación de 2018, 
pues se incorpora el término «peligrosas», en sustitución del de «nocivas». 
El nuevo término es más amplio, pues la nocividad exige que el daño sea 
real, mientras que en el peligro el daño es solo potencial, y se ajusta a la 
terminología comúnmente utilizada. Este último apartado se conecta con los 
residuos peligrosos (33) y los valores límite de concentración de sustancias 
peligrosas en los productos (34), aspecto controvertido en la tramitación de 

 (31) La preparación para la reutilización es la primera acción de gestión de residuos 
que incluye la jerarquía y se define como «la operación de valorización consistente en la 
comprobación, limpieza o reparación mediante la cual productos o componentes de productos 
que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna 
otra transformación previa y dejen de ser considerados residuos si cumplen las normas de 
producto aplicables de tipo técnico y de consumo» [art. 2.y) de la LRSCEC]. En cambio, «reu-
tilización» se define como «cualquier operación mediante la cual productos o componentes 
de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que 
fueron concebidos» [art. 2. aw) de la LRSCEC].

 (32) Rige la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. Es de esperar que 
el ecodiseño se traslade a otros ámbitos más allá de los aparatos eléctricos y electrónicos, a 
la vista de la intención de aprobar una directiva sobre el ecodiseño de carácter horizontal.

 (33) El art. 2.añ) de la LRSCEC define residuo peligroso como: «residuo que presenta 
una o varias de las características de peligrosidad enumeradas en el anexo I y aquel que sea 
calificado como residuo peligroso por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa de la Unión Europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte. 
También se comprenden en esta definición los recipientes y envases que contengan restos de 
sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados por ellos, a no ser que se demuestre 
que no presentan ninguna de las características de peligrosidad enumeradas en el anexo I».

 (34) Esta cuestión exige la referencia a otras normas como la Directiva 2011/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización 
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la Ley española en relación con algunas sustancias peligrosas en particular, 
como se verá más adelante.

2. Los objetivos de prevención del artículo 17 de la Ley española

En concordancia con el nuevo Derecho medioambiental que describe la 
doctrina (35), la normativa de residuos ha ido avanzando desde un modelo 
basado en principios rectores, primero; luego, en obligaciones de medios y, 
finalmente, a uno que contiene obligaciones de resultados. El artículo 17 de la 
LRSCEC es muestra de ello, al establecer unos objetivos cuantitativos específicos 
en relación con la prevención de residuos, satisfaciendo así una de las exigen-
cias clamadas por la doctrina más crítica con la normativa de residuos (36).

La Ley plantea unas metas cuantitativas de reducción de residuos de 
consecución gradual, articuladas en dos horizontes temporales (37), dando así 
cumplimento al mandato del artículo 9.3 de la DMR que impone a los estados 
miembros la utilización de «indicadores y objetivos cualitativos o cuantitativos 
adecuados, sobre todo respecto a la cantidad de residuos generados». Así, 
la LRSCEC fija para 2025 un objetivo de reducción del 13% respecto de los 

de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, propia del ámbito 
de los residuos; así como a muchas normativas relativas a productos químicos —biocidas, 
pesticidas, fármacos, cosméticos, explosivos, detergentes, fertilizantes, etc.— y, en particular, 
al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) y por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, que incluye en el Anexo VII las «restricciones 
a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos 
peligrosos» y el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 
de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y 
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006.

 (35) J. F. alenza García, 2021: p. 21, se refiere a un nuevo paradigma de Derecho 
ambiental, en el que identifica tres características generales en las nuevas leyes vinculadas 
al clima: 1) «Finalidad ambiciosa y contenido exigente y agravado»; 2) «Incorporación de 
objetivos climáticos vinculantes: de obligaciones de medios a obligaciones de resultados»; 3) 
«Transversalidad y enfoque climático»; 4) «Intersectorialidad» y 5) «Renovación y pluralidad 
de instrumentos jurídicos». Rasgos todos ellos que, mutatis mutandis, podrían identificar-se en 
la nueva norma que analizamos. (pp. 20-23).

 (36) Entre otros, PuiG ventosa, criticaba ya la Directiva marco de residuos de 2006, por-
que «sitúa como primera prioridad jerárquica “la prevención o reducción de la producción de 
los residuos y de su nocividad” (art. 3.1) pero (…) carece totalmente de objetivos cuantitativos y 
no pone las medidas para que este objetivo prioritario se cumpla». I. PuiG ventosa, 2006: 70.

 (37) El anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno incluía también un objetivo de 
reducción del 10% para 2020 —previsto ya en la LRSC de 2011— que ha sido eliminado 
del texto del Proyecto presentado en las Cortes, pues era obvio que la norma sería aprobada 
con posterioridad. En su informe, el Consejo de Estado instaba a que se eliminara el objetivo 
fijado para dicho año.
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residuos generados en 2010 y, para 2030, del 15% respecto de los genera-
dos también en 2010 (38). La finalidad, dice la norma, es «romper el vínculo 
entre el crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el 
medio ambiente asociados a la generación de residuos». Eso es, se aspira a 
un crecimiento económico que no vaya unido a la generación de residuos, a 
pesar de la dificultad que ello entraña puesto que la tendencia inquebrantable 
que arrojan los datos es que a mayor desarrollo económico y mayor riqueza, 
mayor consumo y mayor generación de residuos (39). Es significativo, en este 
sentido, que la norma, siguiendo el concepto de prevención que define la DMR, 
fije unos objetivos de reducción, dando por supuesta así la inevitabilidad de 
la generación de residuos.

Los objetivos fijados en la LRSCEC dan continuidad al objetivo de «reduc-
ción del peso de los residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los 
generados 2010» que la anterior Ley de residuos y suelos contaminados de 
2011 ya incluía en el artículo 15.1 al regular los programas de prevención y 
que quedó recogido en el Programa estatal de prevención de residuos 2014-
2020 —aprobado en 2013 por mandato de la DMR de 2008 y del art. 15 
de la LRSC de 2011— y que asimismo recogen los programas autonómicos de 
prevención. El objetivo de reducción del 15% de los residuos generados para 
2030 es además el que se fija, como una de las líneas clave, en la Estrategia 
española de economía circular.

El mismo legislador, en el preámbulo de la norma, califica de continuistas los 
objetivos establecidos, pero este no es el único adjetivo del que pueden acompa-
ñarse las metas de reducción establecidas por el legislador estatal. Debe decirse 
también que son objetivos poco ambiciosos (40), sobre todo si se comparan con 
los objetivos de preparación para la reutilización, valorización y reciclado del 
artículo 11 de la Directiva, del artículo 26 de la misma LRSCEC, o los ya esta-

 (38) Según datos de Eurostat, en 2010, en España se generaron un poco más de 
137 millones de toneladas de residuos, con una tendencia descendiente respecto de los años 
anteriores que se mantuvo hasta 2014, seguramente a consecuencia de la crisis económica, 
pero que revierte al alza a partir de 2016, con 129 millones de toneladas, y que casi llega a 
los 138 millones en 2018 (último año del que se dispone de información en la base de datos 
consultada). Así, tomando como referencia las cifras de Eurostat, en 2025 la generación de 
residuos debería rondar los 119 millones de toneladas y en 2030, los 116.

 (39) En España, la tendencia ascendiente de generación de residuos se ve solo frenada 
por la crisis económica y financiera experimentada a partir de 2008, según muestran los datos 
de Eurostat, ya comentados anteriormente.

 (40) Esta fue una cuestión debatida en la tramitación parlamentaria de la norma, 
pues no fueron pocos los grupos que propusieron enmiendas exigiendo el aumento de los 
porcentajes de reducción de residuos. Véase el BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A, 
núm. 57-3, de 6 de octubre de 2021, y el BOCG, Senado, núm. 291, de 11 de febrero de 
2022, para consultar las enmiendas presentadas. Ninguna de las enmiendas propuestas en 
este sentido fue aceptada y se mantienen en el texto final de la Ley las propuestas iniciales.
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blecidos en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022: 
y, sobre todo, si se tiene en cuenta que la prevención es la acción prioritaria 
en la jerarquía de residuos, por delante de cualquier forma de gestión (41).

En cualquier caso, a diferencia de los objetivos de recogida separada, 
preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización 
de determinados tipos de residuos en relación con los cuales la Directiva —y 
también la LRSCEC— establece unos objetivos concretos a los que ya nos 
hemos referido, en relación con la prevención, la norma marco europea sigue 
otorgando a los Estados absoluta discrecionalidad. Discrecionalidad que en 
este caso el legislador estatal traslada al ejecutivo, pues en el artículo 17.2 de 
la LRSCEC se remite al Gobierno para que reglamentariamente se establezcan 
objetivos específicos de prevención y/o reutilización para determinados produc-
tos, pensándose así en determinadas categorías de residuos (42). En relación 
con este particular debe resaltarse que no se establece plazo alguno para que 
se lleve a término dicho desarrollo reglamentario, siendo esta una cuestión 
debatida en la tramitación parlamentaria de la norma, proponiendo algunos 
grupos que se fijara un plazo de dos años (43), sin que la propuesta fuera 
aceptada. Tampoco se establece un plazo de revisión de dichos objetivos (44).

Finalmente, también debemos parar mientes en el hecho de que no se 
establecen objetivos de reducción específicos para determinados flujos de 
residuos, sino que los objetivos de reducción del art. 17.1 de la LRSCEC se 

 (41) Son poco ambiciosos, también, en comparación con los objetivos fijados por 
algunas normas autonómicas, como Ley balear de residuos, que fija un objetivo de reduc-
ción de «un 20% antes de 2030 [de] la generación de residuos con respecto al año 2010 
(…)». Art. 2 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las 
Illes Balears. Salvo error por mi parte, esta es la única norma autonómica que fija objetivos 
propios de reducción de la generación de residuos, al margen del pautado por la LRSC y el 
Programa estatal de prevención.

No obstante, lo cierto es que dichos objetivos están acompasados con los previstos por 
los programas de prevención autonómicos allí donde se han pronunciado sobre objetivos más 
allá del fijado para 2020 por la anterior LRSC. Así, por ejemplo, el del País Vasco que ya 
fijaba los mismos objetivos de prevención que el art. 17. Vid. Plan de Prevención y Gestión 
de Residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020-2030 (PPGR 2030): «Transfor-
mando los residuos en recursos: T-RES-En-R».

 (42) Véase la DF 4º en relación con la distribución de la competencia de desarrollo 
reglamentario de las previsiones de la Ley.

 (43) A lo largo de la tramitación, así lo exigieron el Grupo Parlamentario Plural y el 
Grupo Parlamentario Nacionalista, entre otros.

 (44) No obstante, el art. 14.3, cuando regula los programas de prevención, establece 
un plazo mínimo de seis años, en el que deberá realizarse la evaluación de dichos programas, 
con «un análisis de la eficacia de las medias adoptadas y sus resultados» (…) y para lo que 
«se utilizarán indicadores y objetivos cualitativos y cuantitativos adecuados». Parece lógico 
exigir, al compás de la revisión de los programas de prevención, que los objetivos de la Ley 
sean sometidos también a revisión, como mínimo, cada seis años.
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fijan con carácter general para todos los residuos generados en España (45). 
Ahora bien, ello no impide que la consecución de los fines de reducción, como 
es obvio, se articule después en relación con determinados tipos o flujos de 
residuos. Como se ha dicho, el artículo 17.2 prevé, en relación con la conse-
cución de los objetivos mentados, la obligación de que el Gobierno establezca 
reglamentariamente objetivos específicos de prevención —y añade también 
de reutilización— para determinados productos. Y, en particular, para los del 
artículo 18.1.d), a saber: «aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumula-
dores, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción». 
Así pues, es de esperar que en breve se establezcan objetivos de reducción en 
relación con dichos productos, teniendo en cuenta que algunos de estos flujos 
de residuos cuentan con normativa propia (46) y el anterior Programa estatal 
de prevención ya los distinguía como sectores estratégicos (47). Además, no 
debe olvidarse que la Ley ya recoge objetivos de prevención específicos, en 
particular, de residuos alimentarios, previstos en los artículos 18 y 19, que se 
analizan a continuación. Y, también, objetivos de reducción de la comercia-
lización de determinados productos —en concreto, los productos de plástico 
de un solo uso (art. 56)— lo cual contribuye a la reducción de sus residuos.

En cualquier caso, la clave del éxito de la prevención residirá en el 
desarrollo reglamentario y en el nuevo programa estatal de prevención que 
se apruebe, así como en los programas de prevención de las comunidades 
autónomas y los entes locales elaboren en el marco de sus competencias (48), 
aplicando las medidas de prevención que se proponen e imponen en el artículo 

 (45) Esta cuestión también fue debatida durante la tramitación, pues no fueron pocos 
los grupos parlamentarios que hicieron propuestas en el sentido de incluir objetivos especí-
ficos en relación con determinados tipos o flujos de residuos en la Ley, incluso añadiendo 
un artículo 17.bis al respecto. Así el Grupo Parlamentario Republicano o el de Izquierda 
Confederal, entre otros.

 (46) Entre otras, la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases 
(modificada también en 2018) y la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases (todavía en vigor con rango reglamentario, vid. DT 11.º); el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición; la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de sep-
tiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores; 
Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (modificada también en 2018); el Real Decreto 
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; etc.

 (47) Así en relación con la reducción de residuos de muebles, los textiles, los aparatos 
eléctricos y electrónicos; los envases, especialmente comerciales e industriales, y los residuos 
de la construcción y demolición.

 (48) El art. 12.4.a) de la LRSCEC establece la obligatoriedad de los programas de 
prevención en las comunidades autónomas, mientras que el 12.5.e) 1º recoge la posibilidad, 
por lo tanto facultativamente, de que los entes locales aprueben dichos instrumentos. En el 
mismo sentido, el art. 14 de la LRSCEC que regula los programas de prevención.
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18, que se analiza a continuación, además de las previstas en el Anexo VI 
con ejemplos de medidas de prevención de residuos.

3.  Las medidas y obligaciones de prevención reguladas en el 
artículo 18 de la Ley española

El contenido del artículo 18 de la Ley obedece a la voluntad y necesi-
dad —confesada en el preámbulo— de transponer al ordenamiento jurídico 
interno las medidas de prevención y obligaciones previstas en la Directiva 
(UE) 2018/851, trasladadas al artículo 9 de la DMR. Además de cumplir 
con dicho fin, en el artículo 18 de la LRSCEC el legislador español incluye un 
conjunto, un tanto desordenado y deslavazado, de previsiones vinculadas a la 
prevención de residuos. A continuación, realizamos una aproximación general 
a dichas medidas y obligaciones, entrando en detalle en solo algunas de ellas, 
dadas las características y limitaciones de extensión de este trabajo, aunque 
procurando articular unos parámetros que ordenen y faciliten su comprensión. 
Todo ello en conexión con el Anexo VI, en el que la norma recoge un conjunto 
de ejemplos de medidas de prevención de residuos.

En la aproximación al artículo 18 puede hacerse una clara distinción entre 
su primer apartado, y el resto de contenidos del precepto. Así, en el primer 
apartado, trasladando casi de forma mimética el artículo 9.1 de la DMR, se 
recogen las medidas que «como mínimo» adoptarán los Estados miembros 
para prevenir la generación de residuos. Esto es, se hace referencia a los 
objetivos cualitativos que como mínimo deberán perseguir las medidas que 
se incluyan en los programas de prevención de residuos, sin perjuicio del 
desarrollo reglamentario de las mismas. En cambio, en el resto de apartados 
del artículo 18 se recogen, en su mayoría, obligaciones de prevención, bien 
dirigidas a las administraciones públicas bien dirigidas a otros operadores 
económicos, que limitan, prohíben o imponen conductas al objeto de prevenir 
o reducir la generación de residuos. Esta es, sin duda, una de las novedades 
más notables de los contenidos del Título II de la nueva Ley.

Como se ha dicho, el artículo 18.1, que transcribe casi de forma literal el 
precepto de la norma marco europea, recoge las medidas de prevención que 
como mínimo deben adoptar los Estados miembros, según el artículo 9.1 de la 
DMR, además de añadir algunos apartados a partir de las propuestas que se 
hicieron a lo largo de la tramitación parlamentaria. No obstante, en puridad, 
el artículo 18.1 recoge, no medidas, sino los fines que deberán perseguir las 
medidas que las autoridades competentes adopten para prevenir la gestión de 
residuos (49). En la configuración de dichos fines, hallamos previsiones dirigi-

 (49) No es fácil en ocasiones la distinción de lo que es un fin y lo que es una medida. 
Muestra de ello es que en el Anexo VI se recogen como medidas lo que podrían considerarse 
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das con carácter general a la prevención de todo tipo de residuos, mientras 
que otras se fijan en flujos específicos.

Con carácter general, en relación con todos los residuos, el precepto se 
refiere a la promoción de la producción y consumo sostenibles [art. 18.1.a)]; 
al fomento del ecodiseño (50) [art. 18.1.a)]; al fomento de la reutilización de 
productos y componentes de productos mediante la donación o facilitando 
su reparación y actualización, pensándose aquí en la llamada obsolescencia 
programada [art. 18.1.d) y d)]; el desarrollo y apoyo a campañas informativas 
de sensibilización sobre la prevención de residuos [art. 18.1.m)]; a la reduc-
ción de residuos que no pueden reciclarse [art. 18.1.j)]; o a la promoción y 
facilitación de la reincorporación en las cadenas de valor de los subproductos 
y sustancias y materias que dejan de considerarse residuos (fin de la condición 
de residuo) [art. 18.1.n)].

De estos fines que prevé el art. 18.1, destaca la puesta en valor de las 
estrategias que se sitúan en las fases de diseño, producción y consumo de los 
productos, lo cual es clave para prevenir la generación de residuos. Se pone 
así de manifiesto la importancia de las medidas de prevención adoptadas 
en las fases iniciales del ciclo de vida de los productos, con el fomento del 
ecodiseño y la lucha contra la obsolescencia programada —con la obligación 
también dirigida al Ministerio del ramo de llevar a cabo estudios al respecto 
para poder adoptar actuaciones específicas (art. 18.9)— y, llegada la fase de 
consumo, con medidas dirigidas a promover la reutilización, a fin de que los 
productos puedan repararse, por ejemplo, porque existen piezas de recambio 
disponibles, instrucciones para la reparación, etc., y puedan actualizarse, entre 
otros (51). Aquí la norma vincula en particular estas medias a los aparatos 
eléctricos y electrónicos, a las pilas y acumuladores, textiles y muebles, enva-
ses y materiales y productos de construcción [art. 18.1.d)]; residuos respecto 

fines. Así, «la promoción del ecodiseño» o «Medidas para la disminución del consumo de 
productos envasados», por poner algunos ejemplos de dicho Anexo.

 (50) Por ecodiseño se entiende «la integración de los aspectos medioambientales en el 
diseño del producto con el fin de mejorar su comportamiento medioambiental a lo largo de todo 
su ciclo de vida», según el art. 2 de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento 
de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

 (51) Es lo que se conoce como «derecho a reparar». Existen múltiples dimensiones desde 
las que la Unión Europea aborda la cuestión —desde la regulación de los periodos de garan-
tía de los productos, hasta las normas sobre ecodiseño o la ecoetiqueta. No obstante, existe 
actualmente en el seno de la Unión la voluntad de poner en marcha una iniciativa legislativa 
vinculada a la promoción de la reparación y reutilización de productos, reconociéndose un 
derecho a reparar más allá de las coberturas tradicionales de la garantía de los productos; 
todo ello enmarcado en el Pacto Verde Europeo y el Nuevo Plan de acción para la economía 
circular. Al respecto, vid. Briefing del Parlamento Europeo sobre el Derecho a reparar.
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de los cuales ya sabemos que el Gobierno establecerá objetivos cuantitativos 
específicos de prevención en virtud del mandato del art. 17.2 de la LRSCEC. 
No obstante, a pesar de que en la tramitación parlamentaria hubo propuestas 
en este sentido, no se prohíbe la obsolescencia programada (52), ni tampoco 
se establecen objetivos cuantitativos de reutilización de determinados productos 
como, por ejemplo, determinados tipos de envases (53).

Junto a lo anterior, el artículo 18.1 de la LRSCEC disciplina también 
medidas de prevención en relación con determinados tipos de residuos. Así, 
con las materias primas fundamentales (54), encomiando a identificar los 
productos que las contengan para prevenir que se conviertan en residuos [art. 
18.1.c)]; los residuos industriales, los derivados de la extracción de minerales 
y de la construcción y demolición [art. 18.1.f)]; los residuos alimentarios, 
a los que nos referimos con mayor detalle en el apartado siguiente [art. 
18.1.g), h) y o)]; las sustancias peligrosas [art. 18.1.i)]; la basura dispersa, 
en particular en el medio marino [art. 18.1.k)]; y los envases y residuos de 
envases [art. 18.1.o)].

También otros apartados del artículo 18 se refieren a medidas de preven-
ción de categorías específicas de residuos. Sin embargo, en este caso, dichas 
medidas se configuran como obligaciones, tal como ya se ha destacado, de 
modo que no es necesario ningún desarrollo normativo posterior para que 
las mismas surtan efecto. Así, se recogen distintos tipos de obligaciones de 
prevención en relación con los productos no perecederos, en particular textiles, 
juguetes y aparatos eléctricos (art. 18.2); envases de un solo uso (art. 18.3 
y 4); sustancias peligrosas (art. 18.5); residuos peligrosos y no peligrosos 
(art. 18.7 y 8); aparatos eléctricos y electrónicos (art. 18.10). Asimismo, se 
establecen obligaciones dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico (art. 18.6 y 9).

De los anteriores fines y obligaciones, interesa destacar algunas ideas, 
por su protagonismo en la tramitación parlamentaria, así como su relevancia 
social. En cuanto a las sustancias peligrosas, se dice que las medidas que se 

 (52) Vid., entre otras, la enmienda núm. 274 del Grupo Parlamentario Republicano, 
en el Congreso.

 (53) Vid., entre otras, las enmienda núm. 82 y 83 del Grupo Parlamentario Euskal 
Herria Bildu, en el Congreso.

 (54) Las materias primas fundamentales son aquellos «metales, minerales y materiales 
naturales (…) esenciales para el funcionamiento y la integridad de una amplia variedad de 
ecosistemas industriales», que la Comisión Europea considera estratégicos por su importancia 
económica y el riesgo del suministro. Es bien sabido que la Unión no es capaz de autoabas-
tecerse y depende en gran medida de terceros. De ahí que exista una lista identificando a 
dichas materias. Vid. Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino 
hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad, COM(2020) 474 final.
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adopten deberán fomentar su reducción en materiales y productos. La norma, 
en el art. 18.1.i), se remite al Reglamento REACH (55) y a su anexo XIV, que 
recoge la lista de sustancias sujetas a autorización; y al XVII, que recoge las 
sustancias, mezclas y artículos peligrosos sometidos a restricciones de fabri-
cación, comercialización y uso de determinadas sustancias; y, por último, se 
refiere también a los disruptores o alteradores endocrinos. Este es uno de los 
apartados del art. 18.1 que más difiere de la redacción del art. 9 de la DMR y 
del proyecto presentado a las Cortes. Durante la tramitación parlamentaria, se 
añadió la parte final del precepto, con referencia expresa al Reglamento REACH 
y, en particular, los alteradores endocrinos, esto es: sustancias consideradas 
susceptibles de alterar las funciones endocrinas de humanos y animales, y las 
de sus descendientes, que se hallan en productos de todo tipo, desde pesticidas 
y biocidas, a cosméticos y, especialmente, en plásticos y envases de productos 
alimentarios (56). De entre las muchas sustancias que susceptibles de alterar 
las funciones endocrinas, el legislador español presta atención a los ftalatos 
—que se utilizan para ablandar el plástico y pueden hallarse en multiplicidad 
de productos— y al bisfenol A —que suele encontrarse en envases alimentarios 
y otros materiales que entran en contacto con los alimentos (57). Finalmente, y 
tras discutirse a lo largo de la tramitación parlamentaria al respecto, la norma 
prohíbe expresamente la utilización de ftalatos y bisfenol A en envases, de 
conformidad con el marco regulador europeo. Tampoco prosperó a lo largo de 
la tramitación la propuesta de obligar a que en la etiqueta se haga referencia 
a la presencia de dichas sustancias (58), sino que simplemente se reitera en 
el art. 18.5 la obligación de los proveedores de materiales y productos que 
contengan sustancias peligrosas de facilitar información al respecto según 
recoge el artículo 33.1 del Reglamento REACH.

Otra de las cuestiones a destacar es la regulación relativa a la basura 
dispersa. No solo se recoge la obligación de identificar los productos que 

 (55) Acrónimo con el que se conoce el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.

 (56) No existe consenso científico respecto de los alteradores endocrinos. No obstante, 
desde hace tiempo, la Unión Europea tiene en marcha distintas estrategias al respecto. Vid. 
Hacia un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos, 
COM(2018) 734 final.

 (57) Precisamente esta es una cuestión abierta en el seno de la Unión, donde están en 
marcha algunas iniciativas al respecto que se espera que pronto se trasladen a la normativa, en 
particular, en relación con los materiales que entran en contacto con los alimentos, donde hay 
una iniciativa de modificación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos. Es, pues, del todo lógica una aproximación prudente a la materia.

 (58) Vid., entre otras, la enmienda núm. 272 del Grupo Parlamentario Republicano, 
en el Congreso.
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constituyen las principales fuentes de basura dispersa, en el medio natural y 
marino, y adoptar medidas tendentes a su prevención y reducción —según 
dicta la Directiva—, sino que adicionalmente se incluye la posibilidad de que 
los ayuntamientos puedan establecer limitaciones a la liberación intencionada 
de globos y a fumar en las playas (59), conductas que podrán sancionarse, 
con el fin de prevenir la basura dispersa en el medio marino y contribuir a los 
ODS (60). También se recoge la posibilidad de desarrollar y apoyar campa-
ñas informativas de sensibilización al respecto, pero no deben olvidarse otras 
medidas como la «mejora de la infraestructura y las prácticas de gestión de resi-
duos» o «los instrumentos económicos» para frenar los vertidos de basura (61).

Los envases y envases de un solo uso son también objeto de regulación 
específica en el artículo 18. Entre otros, se prevé que se adopten medidas con 
el fin de fomentar la venta y empleo de envases o dispositivos reutilizables en 
el ámbito del comercio, fomentando también la venta de productos a granel 
[art. 18.1.ñ)]. Se prevé también que, para reducir el consumo de envases de un 
solo uso, las administraciones públicas fomenten el consumo de agua potable 
en sus dependencias y espacios públicos mediante fuentes. Con el mismo fin, 
se impone al sector HORECA que ofrezca la posibilidad de consumir de forma 
gratuita agua no envasada (art. 18.3). Asimismo, se impone a los comercios 
minoristas del sector de la alimentación cuya superficie sea igual o superior a 
los 400m2, a más tardar el 1 de enero de 2023, la obligación de destinar un 
20% de su superficie de venta a la oferta de productos sin embalaje primario, 
como, por ejemplo, la venta a granel, o mediante envases reutilizables (62). Por 
último, también se impone la obligación de servir productos frescos, bebidas y 
alimentos en recipientes reutilizables facilitados por el consumidor (art. 18.4). 
La mayoría de estas previsiones, a las que tan poco estamos acostumbrados 

 (59) Barcelona ya contaba con varias playas en las que se había prohibido fumar, 
Decreto de Alcaldía, de 11 de mayo de 2012, por el que se declaran «Playas sin humo», las 
playa Sant Miquel, el Somorrostro, Nova Icària y Nova Mar Bella y se establece la prohibición 
de consumo de productos de tabaco durante la temporada de baño de 2021. Recientemente, 
a la luz de la aprobación de la LRSCE, se ha anunciado la extensión de la prohibición a todas 
sus playas, ahora mediante un instrumento normativo adecuado, la Ordenanza sobre el uso 
de las vías y los espacios públicos.

 (60) En relación con los vertidos en el medio marino, ténganse en cuenta las obliga-
ciones ya existentes, entre otros, según la Directiva marco de estrategia marina (Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se 
establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino).

 (61) Vid. considerandos 33 a 35 de la Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.

 (62) Como se comenta más adelante, las previsiones que se refieren a la venta a granel 
de alimentos tienen impacto también la prevención de la generación de residuos alimentarios, 
a pesar de que el legislador las vincule únicamente a la reducción del consumo de envases 
y envases de un solo uso.
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en una norma reguladora de residuos, son fruto de adiciones realizadas a lo 
largo de la tramitación parlamentaria.

También destaca la prohibición de destrucción y prohibición de depósito 
en vertedero de los productos no perecederos del art. 18.2. Esta es, a mi juicio, 
una de las previsiones más contundentes del precepto (63). Repárese en que 
tales prohibiciones no se limitan a los textiles, juguetes y aparatos eléctricos, 
los cuales se mencionan expresamente en la norma, pues se trata de una lista 
abierta, de modo que todo producto no perecedero se somete a dichas prohi-
biciones —siempre que no exista otra norma que obligue a su destrucción con 
el fin de proteger la salud o seguridad del consumidor. Además, se configura 
aquí un verdadero recorrido circular para este tipo de productos, al imponerse, 
en primer lugar, la reutilización, incluyendo su donación y, de no ser posible, 
la preparación para la reutilización y el resto de acciones priorizadas en la 
jerarquía, excluyendo, claro está, el depósito en vertedero.

En cuanto a la obsolescencia programada de determinados productos y, en 
particular, la de los aparatos eléctricos y electrónicos, se impone al Ministerio 
del ramo la obligación de llevar a cabo estudios acerca de la vida útil de los 
productos para poder adoptar medidas al respecto, para lo cual dispone de 
un plazo de dos años (art. 18.9). Asimismo, se impone la obligación a los 
comercializadores de equipos eléctricos y electrónicos de informar sobre la 
reparabilidad de los productos (art. 18.10). Estas previsiones deben conectarse 
con las letras b), d) y e) del artículo 18.1, comentadas anteriormente.

Por último, en relación con los residuos peligrosos, el artículo 18.7 impone, 
a partir del 1 de julio de 2022, a los productores iniciales de residuos peli-
grosos la elaboración de un plan de minimización que incluya las medidas 
que se adopten «para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados 
y su peligrosidad», y la obligación de comunicar a las comunidades autóno-
mas los resultados de la aplicación de los planes cada cuatro años. Algunos 
productores están exentos de cumplir con dichas obligaciones. Asimismo, se 
prevé que los productores de residuos no peligrosos puedan facultativamente 
también elaborar planes de prevención análogos (art. 18.8).

En fin, no hay lugar a dudas de que el artículo 18 está llamado, junto 
al artículo 17, a ejercer como palanca de cambio. Como se ha visto, el foco 
se traslada a las fases de iniciales del ciclo de vida del producto —diseño, 
fabricación, comercialización y consumo—, antes de que llegue a convertirse 
en residuo, apostando por la circularidad. En este sentido, debe ponerse de 
manifiesto la conexión de muchas de las medias y obligaciones del artículo 
18, con el Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640 final] y algunas de las 

 (63) Esta es una de las propuestas previstas en el Nuevo Plan Nuevo Plan de acción 
para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva [COM(2020) 98 final].
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actuaciones en él previstas —cuando, por ejemplo, fija el sector textil, el de la 
construcción, la electrónica y los plásticos, como sectores prioritarios; o esta-
blece una línea de actuación vinculada a las sustancias tóxicas (o peligrosas); 
etc. Y, en particular, debe ponerse en valor cómo muchas de las previsiones 
del artículo 18 se alinean con el Nuevo Plan de acción para la economía 
circular por una Europa más limpia y más competitiva [COM(2020) 98 final]. 
Con ello, el legislador español, yendo más allá de la exigida transposición 
de las modificaciones surtidas en 2018 en la DMR, se avanza a lo que serán 
algunas de los próximos vectores de transformación en materia de residuos en 
el marco del mentado Nuevo Plan.

4.  La particular preocupación por la reducción de los residuos 
alimentarios

A pesar de la dificultad de su cálculo, se estima que cada año un tercio 
de todos los alimentos que se producen en el mundo —equivalente a 1,3 tone-
ladas de comida— se pierden o desperdician (J. Gustavsson, 2011); aunque 
hay estudios que elevan dicha cifra hasta el 50% de la producción alimentaria 
(IME, 2013). El desperdicio de alimentos constituye un fenómeno cuyos efectos 
se proyectan en distintas direcciones. De un lado, se vislumbra claramente su 
impacto económico por los recursos económicos destinados en vano a producir 
alimentos y adquirirlos sin que luego sean destinados al consumo humano. 
De otro lado, el impacto social y ético, pues mientras que en determinados 
contextos se tiran alimentos, en otros la inseguridad alimentaria es causa de 
enfermedades y muerte; fenómeno que acertadamente ha venido a denominarse 
como «paradoja alimentaria contemporánea» (L. Pla, et al., 2018). Y, por 
último, pero no por ello menos importante, debe tenerse en cuenta el impacto 
medioambiental asociado al desperdicio de alimentos vinculado, por ejemplo, 
al consumo de agua y otros recursos naturales necesarios para su producción, 
al uso de insumos químicos o a la emisión de gases de efecto invernadero 
generados por los residuos alimentarios que acaban en los vertederos.

Frente a esta problemática, la Unión Europea lleva años lanzando ini-
ciativas de índoles diversas para luchar contra el despilfarro alimentario, que 
finalmente han encontrado acomodo en la legislación europea, en concreto en 
la de residuos. Con ello se confirma la aproximación a este fenómeno desde la 
dimensión medioambiental, frente a la nutricional (64). Así, también mediante 

 (64) Existen dos posibles aproximaciones al fenómeno del desperdicio de alimentos: la 
nutricional y la medioambiental (HLPE, 2014: 23 y ss.). Desde la vertiente nutricional lo que 
preocupa es que alimentos perfectamente comestibles no lleguen a ser consumidos por las 
personas, de modo que el alimento deja de cumplir su función primordial de nutrir a los huma-
nos. La FAO, por ejemplo, adopta esta visión, en línea con el fin al que sirve, y que —como 
su propio lema indica, fiat panis— se sintetiza en poner fin al hambre en el mundo. En esta 
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la Directiva 2018/851, se incorporaron previsiones específicas en materia de 
residuos alimentarios en la DMR. Con ello la DMR pretende contribuir a la conse-
cución del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 12.3 de «(…) 
reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta 
al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos 
en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a 
la cosecha», de aquí a 2030 (65). Además, se suma un empeño propio para 
la Unión: lograr una reducción del 30% para 2025, antes de alcanzar la del 
50% en 2030 (66). Para cumplir tales fines, la modificación de 2018 aporta 
a la DMR dos novedades principales vinculadas al desperdicio alimentario. De 
un lado, se incorpora un concepto legal —el primero— de residuo alimentario 
(art. 3.4.bis); y, del otro, se articulan un conjunto de obligaciones dirigidas 
a los Estados miembros tanto en relación con los residuos alimentarios, como 
en relación con los biorresiduos, concepto que también engloba a los residuos 
alimentarios [artículos 9.1.g) y h), 9.6, 9.8, y 29.2.bis de la DMR].

A la luz de la normativa europea, el legislador español incorpora en 
la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
un precepto específicamente dirigido a regular la reducción de los residuos 
alimentarios, el artículo 19, además de otras previsiones vinculadas a esta 
cuestión que se hallan en el artículo 18 y otros preceptos, según comentamos 
a continuación.

En el artículo 18.1.g), el legislador español impone como uno de los fines 
a perseguir «[r]educir la generación de residuos alimentarios en la producción 

lógica, frenar el desperdicio puede contribuir, junto a otras estrategias, a paliar situaciones 
de inseguridad alimentaria y a atender las futuras necesidades alimentarias de un planeta 
con una población de 9.700 millones de habitantes en el año 2050, según estimaciones 
de Naciones Unidas. La aproximación medioambiental, en cambio, pone el énfasis en el 
alimento desperdiciado y en el impacto que el desperdicio tiene en el medioambiente. Así, el 
alimento desperdiciado no preocupa tanto porque no haya cumplido su función nutricional, 
sino por sus efectos en el entorno natural. No es por tanto el alimento el foco de interés, sino 
el residuo. Esta aproximación medioambiental es criticada por C. bradshaW, 2018. A mi juicio, 
la aproximación medioambiental no está reñida con la nutricional, y el marco normativo de 
los residuos puede ser un buen pilar en el que fundamentar las acciones de lucha contra el 
despilfarro alimentario. Vid. L. salaMero teixidó, 2020: 249-280.

 (65) Nótese el enfoque medioambientalista de Naciones Unidas. De los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el desperdicio de alimentos no forma parte del objetivo número 2 
para «[p]oner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible»; sino que las metas aludidas en relación con el desperdicio 
alimentario se asocian al objetivo número 12, que persigue «[g]arantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles»; esto es, un objetivo de orden medioambiental. Se presta 
especial atención en este sentido al consumo de recursos vinculados a la producción alimen-
taria, como el agua o el suelo.

 (66) Véase el preámbulo de la Directiva (UE) 2018/851.
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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, de forma que se logre 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, respecto a 2020, como contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas» (la cursiva es nuestra).

Varias son las cuestiones que destacan del anterior precepto. En primer 
lugar, debe resaltarse que nos hallamos, sin lugar a dudas, ante la fijación 
de objetivos cuantitativos. Para 2030 se fijan como metas la reducción del 
50% de los residuos alimentarios generados per cápita en la fase de venta 
minorista y de consumo, y una reducción del 20% en las fases de producción y 
suministro; todo ello respecto de los datos de 2020. Aquí el legislador español 
se aparta de la timidez del texto europeo, en el que no se fijan unas metas 
cuantitativas y solo se hace referencia a la reducción para contribuir a las metas 
fijadas por los ODS, e impone la consecución de unos resultados específicos. 
La diferencia entre una y otra norma no es, pues, baladí (67). Junto a lo ante-
rior, también debe ponerse en valor la referencia inicial a la reducción de los 
residuos alimentarios en todas las fases de la cadena alimentaria, puesto que, 
a pesar de que la mayor parte de estos residuos se genere en las fases finales 
de distribución y consumo (68), algunas de las causas se hallan en eslabones 
previos de la cadena en los que es necesario incidir (69).

Por último, es relevante reparar en la terminología que se emplea, ya que, 
de un lado, se habla de «residuos alimentarios» en relación con el objetivo de 
reducción del 50% en la fase de venta minorista y consumo, pero, del otro, 

 (67) El tenor literal del art. 9.1.g) de la DMR es el que sigue: [Las medidas que adopten 
los Estados miembros] «reducirán la generación de residuos alimentarios en la producción 
primaria, en la transformación y la fabricación, la venta minorista y otros tipos de distribución 
de alimentos, en restaurantes y servicios alimentarios, así como en los hogares, como con-
tribución a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para reducir en un 
50 % los residuos alimentarios per cápita a escala mundial en el plano de la venta minorista 
y de los consumidores, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de 
producción y suministro para 2030». Como se desprende del tenor literal, la DMR no obliga 
a la consecución de un objetivo cuantitativo de reducción de residuos alimentarios, sino solo 
a contribuir a su consecución.

 (68) Se estima que en 2019 se generaron unos 931 millones de toneladas de desper-
dicio de alimentos en los hogares, comercios minoristas, restaurantes y otros servicios alimen-
tarios, de los cuales el 61% provino de los hogares, el 26% de los servicios de alimentación 
y el 13% del comercio minorista. UNEP, 2021: 8.

 (69) Por ejemplo, el empaquetado de los productos —en cajas o paquetes demasiado 
grandes— o el etiquetado sobre las fechas de consumo preferente y de caducidad —que 
pocos consumidores entienden— pueden ser causa del posterior residuo alimentario en la 
fase final de consumo.
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se refiere a las «pérdidas» en relación con la reducción del 20% en las fases 
de producción y consumo. La distinta terminología, que también emplea la 
DMR, halla su origen en los documentos y estudios de la FAO, que distinguen 
entre pérdida y desperdicio, en función de la fase de la cadena en la que se 
malmete el alimento (70). A efectos de sistemática, no obstante, hubiese sido 
prudente mantener un único concepto en la norma europea y, por extensión, 
en la española: el de «residuo alimentario».

Esta es, precisamente, otra de las novedades en la materia: la incorpo-
ración de una nueva categoría de residuos, los residuos alimentarios (71). El 
nuevo concepto, que se basa en dos términos ya preexistentes en el Derecho de 
la Unión —el de «alimento» (72) y el de «residuo»— suscita muchos interrogan-
tes, cuestión de la que me ocupo otro lugar (L. salaMero teixidó, 2020). Baste 
aquí, por motivos de brevedad, simplemente señalar que algunos de dichos inte-
rrogantes quedan despejados en la Decisión delegada (UE) 2019/1597 (73), 
instrumento en el que también se pauta una metodología armonizada para 
medir los residuos alimentarios en la UE, al objeto de «mejorar la comprensión 
del problema, hacer un seguimiento y notificar datos coherentes y aplicar una 
política coordinada a nivel de la UE, en particular el establecimiento de posi-
bles objetivos cuantitativos de reducción de los residuos alimentarios», según 
se afirma en el preámbulo de la Decisión delegada mencionada. La existencia 
de esta metodología común es del todo necesaria para que los Estados miem-
bros puedan cumplir con sus obligaciones de comunicación de información a 
la Comisión (arts. 37.3 y 9.6 DMR), y que debidamente recoge el art. 18.6 
de la LRSCEC, a los efectos de establecer un objetivo común de reducción de 
residuos alimentarios a escala de la Unión para 2030.

El legislador español, que se ha adelantado al europeo en la fijación de unos 
objetivos de reducción de los residuos alimentarios, recoge distintos instrumentos 
que deberán contribuir a su logro. En concreto, en el artículo 18 hallamos varias 

 (70) FAO, SAVE FOOD: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction, Definitional 
framework of food loss. Working paper, 2014.

 (71) Los residuos alimentarios se definen como «todos los alimentos, tal como se definen 
en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales 
de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, que se han convertido en residuos» 
[art. 2.ap) de la LRSCEC].

 (72) Art. 2 del Reglamento (CE) 178/2002. Para abundar en el concepto, vid. M. J. 
Plana casado, 2019: 63-85.

 (73) Decisión delegada (UE) 2019/1597de la Comisión, de 3 de mayo de 2019, 
por la que se complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que concierne a una metodología común y a los requisitos mínimos de calidad para la 
medición uniforme de los residuos alimentarios.
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previsiones conectadas con los residuos alimentarios. Así, el artículo 18.1.h) 
recoge el fomento de la «donación de alimentos y otros tipos de redistribución 
para consumo humano, priorizándolo frente a la alimentación animal y a la 
transformación en productos no alimenticios»; o el art. 18.1.n) allí donde pretende 
estimular la venta de productos a granel y, en particular, el art. 18.4, cuando 
se impone a los comercios minoristas de alimentación de una superficie igual 
o superior a 400 m2 la obligación de disponer de, al menos, un 20% de su 
área de venta a la oferta de productos presentados sin embalaje primario, lo 
cual incluye la venta a granel o mediante envases reutilizables (74). El fomento 
de la venta a granel —que primariamente se dirige a la reducción del uso de 
envases de un solo uso— es también una medida especialmente adecuada para 
prevenir la generación de residuos alimentarios, porque con ello se permite al 
consumidor adquirir solo la cantidad de alimentos que efectivamente consumirá.

Junto a las anteriores previsiones, el núcleo duro de la regulación de la 
prevención de los residuos alimentarios se halla en el artículo 19, que regula 
los programas de prevención de residuos, establece una jerarquía específica 
de residuos alimentarios, y recoge medias destinadas, de un lado, al fomento 
de la donación de alimentos y, de otro, al fomento de la prevención de los 
residuos alimentarios en el marco de la recogida separada de los biorresiduos. 
Analizamos brevemente cada una de estas regulaciones.

El artículo 19.1 de la LRSCEC establece la obligación de que Estado y 
comunidades autónomas cuenten en sus programas de prevención con aparta-
dos específicos dedicados a la reducción de los residuos alimentarios, según 
viene impuesto por el artículo 29.2.bis de la DMR (75); además de que también 
lo hagan los entes locales de forma facultativa. Como ya se ha dicho, estos 
instrumentos son clave para la efectiva implementación de los mandatos de 
la Ley y la consecución de los objetivos que fija. El artículo 14, dedicado a 
los programas de prevención, no olvida esta nueva obligación derivada del 
Derecho europeo, y hace referencia no solo a las medidas del artículo 18.1, 
sino también a las de prevención de los residuos alimentarios.

 (74) Este precepto nos trae a la memoria el ordenamiento jurídico francés que, con 
la Loi n° 2016-138, du 11 février 2016, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a 
la cabeza, impone a las superficies que se dedican al comercio al por menor de alimentos 
superiores a 400m2 a formalizar pactos o acuerdos regulando la donación de alimentos, so 
pena de multa en caso contrario. Como se verá, esta no es la única similitud de la norma 
española con la francesa. L. salaMero teixidó, 2018: 80-89.

 (75) En el marco estatal contamos ya con un plan de carácter específico en materia 
de desperdicio alimentario. Se trata de la Estrategia «Más alimento, menos desperdicio». 
Programa para la reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario y la valorización de 
los alimentos desechados. 2017-2020, aprobada en 2013 y renovada en 2017. En marco 
autonómico, destaca Cantabria como la única comunidad autónoma que cuenta con una estra-
tegia contra el despilfarro de alimentos, aprobada por el Decreto 56/2019, de 11 de abril.
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De otro lado, y con carácter principal y novedoso, el art. 19.2 recoge 
una jerarquía específica de acciones relativa a los residuos alimentarios (76). 
Así, establece que «las empresas de la producción primaria, las industrias ali-
mentarias, y las empresas de distribución y de restauración colectiva deberán 
priorizar por este orden, la donación de alimentos y otros tipos de redistribución 
para consumo humano, o la transformación de los productos que no se han 
vendido pero que siguen siendo aptos para el consumo; la alimentación animal 
y la fabricación de piensos; su uso como subproductos en otra industria; y en 
última instancia, ya como residuos, al reciclado y, en particular, a la obtención 
de compost y digerido de máxima calidad para su uso en los suelos con el 
objetivo de producir un beneficio a los mismos, y, cuando no sea posible lo 
anterior, a la obtención de combustibles».

Esta jerarquía de acciones se incorpora a la norma por voluntad del legis-
lador español, sin que se derive de imposición alguna del Derecho europeo. 
Las acciones que se recogen se hacen encajar con la jerarquía del artículo 8 
de la LRSCEC. Así, la donación, la redistribución para consumo humano, la 
transformación de los productos cuando todavía son aptos para el consumo, 
la alimentación animal y la fabricación de piensos, e incluso su uso como 
subproductos en otra industria, son consideradas, en atención a la literalidad 
de la norma, como acciones específicas de prevención (77). Tras las que se 
jerarquiza su reciclaje para generar compost o, si no es posible, su valoriza-
ción como combustibles. Obsérvese que no se hace referencia alguna a su 
eliminación, lo cual no creo que pueda interpretarse como una prohibición 
de su depósito en vertedero (78) —a diferencia de lo establecido para los 
productos no perecederos en el art. 18.2.

Junto a lo anterior, el artículo 19 prevé dos instrumentos para estimular 
la prevención de los residuos alimentarios. De un lado, se fomenta la dona-
ción de alimentos a entidades de carácter social y con fines no lucrativos. 
Para ello, el legislador equipara las entidades de carácter social y con fines 
no lucrativos como, por ejemplo, los bancos de alimentos, al consumidor 

 (76) Sin duda, el legislador español se inspira de nuevo aquí en el Código Medioam-
biental francés que, en virtud de la modificación operada por la Loi n° 2016-138, du 11 
février 2016, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, también recoge una jerarquía 
específica para los residuos alimentarios. Vid. L. salaMero teixidó, 2018: 72-78.

 (77) Es discutible que todas las acciones enumeradas puedan considerarse como accio-
nes de prevención. Así, por ejemplo, la transformación o producción de piensos, que encajan 
de forma más natural con el concepto de valorización y, en particular, de reciclado.

 (78) En Estados Unidos existen algunos estados en los que se prohíbe el depósito en 
vertederos de los residuos alimentarios mediante lo que se conoce como «landfill bans». Vid. 
L. salaMero teixidó: 2019.
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final (79). Sin embargo, no se logra comprender cómo esta previsión favo-
rece, según dice la ley, «a efectos fiscales» la donación, puesto que la Ley 
de mecenazgo, sin necesidad de que estas entidades tengan la consideración 
de consumidores finales, ya reconoce a los donantes beneficios fiscales (80). 
Cuestión distinta es que la equiparación de dichas entidades a los consumi-
dores finales se realice, sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones de 
higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad de los alimentos, a efectos 
de la responsabilidad en la que se pueda incurrir si los alimentos donados 
y luego distribuidos generasen cualquier tipo de daño. La norma entonces 
se configuraría como las conocidas como «leyes del buen samaritano», que 
eximen de responsabilidad al donante, salvo que este actúe con dolo o negli-
gencia (81). En cualquier caso, valga ahora destacar cómo la donación ha 
sido tradicionalmente contemplada como una de las mejores estrategias para 
prevenir el desperdicio de alimentos (82). De ello son muestra las reiteradas 
referencias a ello de la LRSCEC, no solo en el art. 19, sino también en el 
18.1.h) y, en particular, en los anexos (83).

Y, por último, el artículo 19.4 pretende fomentar también la reducción 
de residuos alimentarios, en particular en el marco de las empresas de dis-
tribución de alimentos y de restauración, facultando a los entes locales para 
establecer bonificaciones en relación con las tasas del servicio de recogida de 
residuos. Con ello pretenden estimularse mecanismos como, por ejemplo, los 

 (79) El precepto se refiere al concepto de «consumidor final» de la Ley 17/2011, la 
cual no define el concepto, sino que se remite al Reglamento 178/2002, que sí incluye una 
definición, cuyo tenor literal es el que sigue: consumidor final es «el consumidor último de un 
producto alimenticio que no empleará dicho alimento como parte de ninguna operación o 
actividad mercantil en el sector de la alimentación» (art. 3.18 del Reglamento 178/2002).

 (80) Vid. arts. 17 y ss. de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

 (81) Por ejemplo, en Italia, las organizaciones benéficas se equiparan al consumidor 
final a efectos del cumplimiento de la normativa sobre «conservación, transporte, depósito y 
utilización de los alimentos», Legge 25 giugno 2003, n. 155, Disciplina della distribuzione dei 
prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale» y la Legge núm. 166, de 19 de agosto de 2016, 
Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a 
fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi. O en Estados Unidos, donde la Bill 
Emerson Good Samaritan Food Donation Act, de 1 de octubre de 1996, de forma paladina, 
exime de responsabilidad civil y penal tanto al donante como a las organizaciones benéficas 
que colectan y distribuyen los alimentos donados —con la excepción de que el daño haya 
sido causado dolosamente o a consecuencia de una grave negligencia.

 (82) Como botón, vid. la Comunicación de la Comisión: Orientaciones de la UE sobre 
la donación de alimentos (2017/C 361/01).

 (83) En el Anexo V, apartado 3, se hace referencia a los «incentivos fiscales a la 
donación de productos, en particular alimentos»; en el Anexo VI, apartado 19, al «aprovecha-
miento de excedentes en buen estado a través de iniciativas sociales (comedores populares, 
bancos de alimentos, etc.).
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conocidos sistemas «pay-as-you-throw» o «pay-by-weight», mediante los cuales 
se determina la tasa en función del volumen o peso de residuos generados. 
Ello, en términos generales, a pesar de las exigencias técnicas que comportan 
estos sistemas, favorece la prevención y reducción de residuos. Esta previsión 
cobra sentido si se tiene en cuenta que con la nueva Ley se impone la recogida 
separada de los biorresiduos en el ámbito local (art. 28 de la LRSCEC) y que 
el concepto de «biorresiduo» incluye también los residuos alimentarios y de 
cocina «procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedo-
res, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por 
menor, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de 
alimentos» [art. 2.g) de la LRSCEC] (84).

En fin, la regulación de la prevención y reducción de los residuos alimen-
tarios es otra de las novedades destacadas de la LRSCEC, que de forma un 
tanto asistemática regula en varios de sus preceptos las medidas destinadas a 
dicho fin, cuando hubiese podido contenerse toda la regulación en un mismo 
precepto. La disciplina de los residuos alimentarios se alinea con los ODS y 
con los esfuerzos generados en esta dirección desde hace tiempo en el marco 
de la Unión Europea, que sigue insistiendo en la relevancia de prevenir el 
despilfarro de alimentos en el Nuevo Plan de acción para la economía circular 
y en la Estrategia «de la Granja a la Mesa». Y, también, con los esfuerzos 
puestos de manifiesto en el marco español, con la Estrategia «Más alimento, 
menos desperdicio», así como mediante algunos instrumentos autonómicos de 
gestión y prevención de residuos que también prestan atención a esta cuestión. 
Máxima expresión de este interés lo constituye también el Anteproyecto de ley 
de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario preparado por el 
actual Gobierno, así como algunas Leyes aprobadas ya por algunos parla-
mentos autonómicos (85). Veremos, en caso de tramitarse y aprobares dicho 
proyecto, cómo encajan las previsiones en materia de residuos alimentarios 
con las que contenga una futura ley sobre pérdidas y desperdicio.

 (84) L. salaMero teixidó, 2020.
 (85) Entre las normas autonómicas destaca la Ley 3/2020, de 11 de marzo, de pre-

vención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios, aprobada por el Parlamento catalán. 
La Comunidad Foral Navarra cuenta con la Ley 7/2013, de 25 de febrero, de utilización de 
residuos alimenticios de Navarra, para favorecer la distribución de alimentos aptos para el 
consumo, aunque no comercializables, a los bancos de alimentos u organismos análogos. En 
Murcia destaca la Ley 10/2013, de 18 de octubre, para el aprovechamiento de excedentes 
alimentarios y creación de la Red Solidaria para el Aprovechamiento de Alimentos. En Cas-
tilla La Mancha se aprobó el Decreto 19/2019, de 26 de marzo, por el que se promueven 
medidas para evitar el desperdicio alimentario y se facilita la redistribución de alimentos en 
Castilla-La Mancha. Otras comunidades autónomas cuentan con previsiones normativas dentro 
de sus leyes de residuos, como, por ejemplo, la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos 
y suelos contaminados de Galicia (art. 45).
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IV.  BREVES REFLEXIONES CONCLUSIVAS: LO QUE ESTÁ POR VENIR 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN

El Título II de la LRSCEC, con sus tres artículos, junto con el anexo VI, 
está llamado a convertirse en el marco de referencia y norma de cabecera 
en el establecimiento del régimen de prevención de residuos. No solo se fijan 
unos objetivos cuantitativos generales de reducción de la cantidad de residuos 
generados —aunque quizás no suficientemente ambiciosos, teniendo en cuenta 
la grave crisis medioambiental que atraviesa el planeta— y las líneas maestras 
de las estrategias de prevención a seguir, sino que además se incluyen obli-
gaciones en relación con determinados flujos de residuos, como los residuos 
alimentarios o los productos perecederos. Así, la inclusión de este Título en la 
nueva Ley supone la consolidación de la «política pre-residuo» (T. Prieto álvarez, 
2014: 41) y un avance hacia la economía circular.

No obstante, la clave del éxito de la regulación en materia de prevención 
y reducción de residuos sigue residiendo, en gran medida, en el posterior 
desarrollo reglamentario al que se refiere la norma constantemente —mediante 
el que se espera que se fijen objetivos de reducción cuantitativos específicos 
para determinadas categorías de residuos— y a los programas de prevención 
de residuos que el Estado y las comunidades autónomas aprueben a la luz 
de la nueva norma. Y, también, claro está en el desarrollo normativo que —al 
margen de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía cir-
cular, que aporta una regulación marco y general— se lleve a término, ya en 
relación con determinados tipos de residuos, ya fuera totalmente del ámbito 
de los residuos, puesto que, como hemos destacado en varias ocasiones, las 
acciones de prevención deben asociarse a las fases iniciales del ciclo de vida 
de los productos, de diseño y fabricación, así como de consumo. Estamos 
pues no solo ante una «doble sectorialización normativa» (J. F. alenza García, 
2000: 199 y 200), sino frente a una «multisectorialización».

Con todo, es previsible que en breve se den nuevos cambios normativos en 
esta arena. El Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa 
más limpia y más competitiva de 2020 sigue considerando la prevención y 
reducción de los residuos como un eje clave para lograr la transformación del 
sistema linear en uno circular (86). El apartado cuarto del Nuevo Plan se titula 
muy enfáticamente «Menos residuos, más valor» y su primer subapartado se 
dedica a «Una política de residuos más rigurosa en apoyo de la prevención 
de residuos y la circularidad» y se identifican varias estrategias conectadas con 
la prevención y reducción de residuos. De entre ellas destacan: la apuesta por 
el diseño de productos sostenibles con el fin de que estos sean más durables, 

 (86) COM(2020) 98 final.
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reutilizables, actualizables y reparables; y la limitación del uso de productos de 
un solo uso o la limitación de la obsolescencia prematura —cuestiones todas 
ellas que con mayor o menor intensidad se regulan en norma española, según 
hemos visto. Dicho Plan de acción también se refiere a la prohibición de la 
destrucción de los bienes duraderos que no hayan sido vendidos como una 
medida a implantar y que, como ya se ha destacado, la LRSCEC recoge en 
el artículo 18.2 en relación con los productos no precederos y, en particular, 
con los textiles, juguetes y aparatos eléctricos, entre otros. Asimismo, el Nuevo 
Plan prevé medidas de prevención de residuos en relación con determinados 
productos como: productos electrónicos, baterías y vehículos, envases y emba-
lajes, plásticos, productos textiles, materiales de la construcción, alimentos, 
agua y nutrientes; productos a los que la LRSCEC también presta atención en 
materia de prevención. Otro tanto puede decirse en materia de residuos ali-
mentarios, pues la Estrategia «de la Granja a la Mesa» prevé también nuevas 
acciones en la materia, una vez obtenidos datos, tendentes a la fijación de 
metas cuantitativas de reducción.

En este sentido, y a los efectos que nos interesa, el nuevo Plan de acción 
para la Economía Circular prevé que la Comisión siga avanzando en materia 
de prevención de residuos y presente «una serie de objetivos de reducción de 
residuos para flujos específicos dentro de un conjunto más amplio de medidas 
sobre prevención de residuos en el contexto de la revisión de la Directiva 
2008/98/CE». Estas medidas están orientadas al objeto de «limitar en una 
medida significativa la generación total de residuos y reducir a la mitad la 
cantidad de residuos urbanos residuales (no reciclados) de aquí a 2030». Ello 
además está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular el objetivo número 12 para garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles cuya meta 12.5 se fija el objetivo «[d]e aquí a 2030, 
[de] reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización».

Es previsible, pues, que no tardemos en ver nuevas medidas legislativas 
en el seno de la Unión de impulso de la economía circular relativas a la pre-
vención y reducción de residuos, especialmente en relación con determinadas 
categorías de residuos. Así, puede que en breve se modifique de nuevo la 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 
de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (87); que se adopten 
medidas en relación con los productos textiles (88); o la aprobación de una 

 (87) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263- 
Reducing-packaging-waste-review-of-rules_en

 (88) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822- 
EU-strategy-for-sustainable-textiles_en
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directiva sobre el ecodiseño de carácter horizontal (89), por poner algunos 
ejemplos, así como la modificación de la propia DMR (90). Se ha puesto ya 
de manifiesto que el legislador español hace un esfuerzo conectando ya algu-
nas de las previsiones de la nueva Ley con las líneas de acción pautadas en 
el nuevo Plan de acción para la economía circular, pero no es descabellado 
pensar que —en un contexto en el que la transposición de las modificaciones 
de 2018 llega casi dos años tarde—, la flamante Ley deba someterse en breve 
a modificaciones a resultas de las acciones concretas que la Unión pueda 
emprender en la materia.
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RESUMEN: Se analizan en este capítulo las prescripciones de la nueva Ley de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular en lo relativo a la produc-
ción y posesión de residuos. Sin que se aprecien novedades significativas respecto de 
la regulación anterior, la Ley sigue haciendo descansar la regulación de la producción y 
posesión de residuos en un cuadro de obligaciones sobre el productor o poseedor de los 
residuos con un alcance e intensidad distintos en función del tipo de residuo considerado.

Palabras clave: productor; poseedor; residuos; obligaciones; entrega; tratamiento; 
gestión.

ABSTRACT: This chapter analyzes the requirements of the Waste Act regarding the 
production and possession of waste. Without significant news with respect to the previous 
regulation, the Waste Act regulates the production and possession of waste on a set of 
obligations on the producer or holder of the waste with a different scope and intensity 
depending on the type of waste considered.

Key words: producer; holder; waste; obligations; delivery; treatment; management.
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I. LA PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE RESIDUOS

1.  El sentido y el alcance de la producción y posesión de residuos 
en el texto de la LRSCEC

«La elevada capacidad de consumo que caracteriza a una sociedad en pleno 
desarrollo económico, como es la española, lleva aneja la aparición de grandes 
y nuevos problemas que el legislador no puede dejar de prevenir y corregir. Entre 
ellos, se ha revelado como uno de los más acuciantes el planteado por el espec-
tacular incremento de los residuos…».

La anterior cita literal, aunque bien pudiera parecerlo, no está extraída 
del Preámbulo de la LRSCEC, objeto de comentario en esta obra colectiva, 
sino de la vieja Ley 42/75, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos 
sólidos urbanos. Y en estos más de cuarenta años que distan entre una y 
otra disposición, el diagnóstico sigue siendo el mismo por lo que se refiere 
a la producción o generación de residuos (1) aunque, afortunadamente, las 
respuestas legales son bien diferentes, en buena lógica, adaptadas a la nueva 
realidad de los tiempos.

En el año 2003, la Comisión Europea apuntaba que la producción total 
de residuos en la Unión Europea ascendía a 1.300 millones de toneladas al 
año (sin tener en cuenta los residuos agrícolas). Dicho de otra manera, en el 
conjunto de la Unión Europea el total de residuos ascendía a 3,5 toneladas 
por habitante y año y la Comisión advertía que eso era un claro «síntoma 
de ineficiencia» de las pautas de producción y consumo (2). Y, de forma más 
reciente, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (3) 2016-2020 apuntaba 
a la necesidad de convertirnos en «una sociedad eficiente en el uso de los 
recursos, que produzca menos residuos y que utilice como recurso, siempre 
que sea posible, los que no puedan ser evitados».

A la vista de lo anterior, no es de extrañar que la producción (y pose-
sión) de residuos constituya la primera «piedra de toque», la primera de 
las actividades que, teniendo precisamente a los residuos como su elemento 
principal, ha sido tradicionalmente objeto de ordenación desde el punto de 
vista administrativo con el objeto de extender su radio de acción a lo largo 

 (1) De hecho, sigue recogiendo el Preámbulo de la Ley 42/75, de 19 de noviembre, 
al recrear el elenco histórico de normas en la materia que todas ellas son disposiciones 
«que de una forma directa o indirecta contemplan el problema de los residuos y tratan 
de encontrar las fórmulas legales que garanticen su manipulación y eliminación en forma 
tal que se cumplan las indispensables condiciones higiénico-sanitarias y de protección del 
medio ambiente».

 (2) Vid. Comunicación de la Comisión «Hacia una estrategia temática para la preven-
ción y el reciclado de residuos». COM (2003) 301, de 27 de mayo, pp. 6 y 9.

 (3) Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, p. 5.
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de toda la vida del residuo en lo que, en la jerga técnica, por terminología 
norteamericana, se ha conocido como from cradle to grave (4).

El objeto de atención legal sobre la producción y posesión de residuos 
se produce, como no podía ser de otro modo, desde el instante mismo en que 
aquellos se originan o producen y hasta el momento de su eliminación final. 
Y esto sin que se produzca una ruptura en el ciclo de responsabilidad del 
productor inicial o poseedor de los residuos hasta que no conste el tratamiento 
completo de los residuos (5). Claramente, en este sentido, el artículo 20.2 
LRSCEC reconoce, en los términos que apuntamos más adelante, que cuando 
el productor inicial o poseedor entregue sus residuos para su tratamiento inter-
medio a un negociante, «no habrá exención de la responsabilidad de llevar 
a cabo una operación de tratamiento completo». De hecho, la responsabili-
dad del productor inicial o poseedor de los residuos concluye cuando consta 
debidamente documentado el tratamiento completo de los residuos, «a través 
de los correspondientes documentos de traslado de residuos, y cuando sea 
necesario, mediante un certificado o declaración responsable de la instalación 
de tratamiento final».

Este régimen de responsabilidad fue criticado en el trámite de audiencia 
del Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados por su carácter 
excesivo comoquiera que se extiende a su «tratamiento completo (6)». Empero, 
el Consejo de Estado, en su Dictamen de 15 de abril de 2021 (referencia 
196/2021) al Anteproyecto de Ley, validó dicha opción que finalmente aparece 
contemplada en el artículo 20.2 LRSCEC considerando que se muestra conforme 
con la Directiva (7). Ahora bien, el Consejo de Estado sugería «considerar la 

 (4) Y que la normativa europea también ha tenido bien presente. Así, el Considerando 
nº12 de la Directiva 91/156, de 18 de marzo, por la que se modifica la Directiva 75/442, 
relativa a los residuos y el Considerando nº13 de la Directiva 2006/12, de 5 de abril, relativa 
a los residuos aludían a la necesidad de «garantizar el seguimiento de los residuos desde su 
producción hasta su eliminación definitiva».

 (5) A salvo las posibles exenciones que puedan establecerse a partir de las normas de 
desarrollo de la LRSCEC previstas en la disposición final cuarta.

 (6) Una extensión de la responsabilidad del productor que podría llegar a entrañar 
alguna dificultad cuando el residuo no se destina directamente al gestor final, sino cuando 
hay tratamiento intermedio. Porque en esos supuestos se estaría imponiendo la obligación de 
individualización de cada residuo durante todo el proceso provocando, en última instancia, 
un importante coste adicional.

 (7) El Consejo de Estado puntualiza, en este sentido, que el artículo 15 de la Directiva 
Marco de Residuos señala que en los casos en que los residuos son transferidos desde el 
productor inicial o poseedor a «un negociante o a una entidad o empresa que lleve a cabo 
operaciones de tratamiento de residuos, o [encargue] su organización a un recolector de 
residuos público o privado», no se producirá «como norma general» una exención de la 
responsabilidad de llevar a cabo la operación de valorización o eliminación completa. Y enfa-
tiza el Consejo de Estado que el mismo artículo 15 de la Directiva Marco de Residuos prevé 
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posibilidad de remitir a la regulación reglamentaria el establecimiento de reglas 
particulares cuando, por las circunstancias particulares —como las dificultades 
de mantener la individualización de los residuos de cada productor durante 
toda la cadena de tratamiento o el coste desproporcionado que ello puede 
plantear—, pueda ser adecuado y conforme con el principio de proporciona-
lidad establecer soluciones diferentes».

En este capítulo centraremos, así pues, nuestra atención en la primera fase 
de ese «ciclo de residuos», a saber, la producción y posesión de residuos (8) 
que quedan enmarcadas dentro del Título III Capitulo I de la norma.

En una suerte de inercia normativa que encontramos desde la Ley 10/98, 
de 21 de abril, de residuos, pasando por la Ley 22/2011, de 18 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, hasta la actual LRSCEC no existe, en puridad, 
una definición legal como tal de lo que deba entenderse por «producción» y 
«posesión» de residuos. Por contra, el legislador estatal ha centrado su interés 
en el sujeto (más que en la actividad (9)) proporcionando una aproximación a 
la producción y posesión de residuos a través de quien se considere «productor» 
o «poseedor» de residuos. Así las cosas, el artículo 2.ab) LRSCEC define como 
productor de residuos a «cualquier persona física o jurídica cuya actividad 
produzca residuos (productor inicial de residuos (10)) o cualquier persona 
que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos». 
La LRSCEC no ha introducido, a este respecto, novedades significativas a la 
consideración tradicional de la producción de residuos en las disposiciones 
normativas precedentes (11). Es más, la definición de productor de residuos 
resulta un calco de la definición que recogía el artículo 3.i) de la Ley de resi-
duos y suelos contaminados de 2011. No obstante esto, se apunta una ligera 
diferencia entre uno y otro texto. Así, en el caso de las mercancías retiradas 

que los Estados miembros tienen capacidad de decidir los casos en que el productor inicial 
conserva la responsabilidad en toda la cadena de tratamiento y aquellos otros en que dicha 
responsabilidad puede ser delegada o compartida con los otros sujetos (negociante o entidad).

 (8) No consideramos el régimen de autorización y comunicación de las actividades de 
producción de residuos que corresponden a otro capítulo de esta obra colectiva.

 (9) Sí es cierto que la Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos ponía el acento, en el 
Título relativo a la producción y posesión de residuos, a «las industrias o actividades produc-
toras de residuos» en su artículo 9.1.

 (10) Fue la Directiva 2006/12, de 5 de abril, relativa a los residuos en su artículo 
1.1.b) la que introdujo la consideración de «productor inicial» como la persona cuya actividad 
produzca residuos.

 (11) Es cierto que la LRSCEC, como ya hacía la Ley de residuos y suelos contaminados 
de 2011, se separa de la definición de la Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos en la que 
quedaba fuera de consideración, como actividad productora de residuos, «la derivada del 
consumo doméstico»



LA PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE RESIDUOS (ARTS. 20 A 22)

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 217-248 221

por los servicios de control e inspección en las instalaciones fronterizas, la 
actual LRSCEC considera también productor de los residuos «al titular de la 
mercancía» variando significativamente el tono respecto del mero represen-
tante de la mercancía que contemplaba la anterior Ley de residuos y suelos 
contaminados de 2011, todo ello además del «importador o exportador de 
la misma según se define en la legislación aduanera».

En cuanto a la posesión de residuos, y en los mismos términos ya expuestos 
en relación con la producción de residuos, a falta de definición legal de la 
actividad de posesión, el artículo 2.x) LRSCEC considera como poseedor «el 
productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión de 
residuos». Se trata de la misma definición que contenía el artículo 3.j) de la 
Ley de residuos y suelos contaminados de 2011. Ahora bien, la nueva LRS-
CEC ha introducido un añadido del máximo interés en materia de posesión de 
residuos que podemos llegar a enmarcar en la clara intencionalidad de la Ley, 
ya manifestada abiertamente en su Preámbulo (12), de cumplir con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, concretamente del Objetivo 
nº12 «Producción y consumo sostenibles». De esta forma, y con el fin de dar 
respuesta general, a nivel estatal (13), a una problemática ambiental (y también 
de salud pública) que, por desgracia se ha venido reproduciendo en muchas 
de las ciudades y pueblos de nuestra geografía, el artículo 2.x) LRSCEC decide 
atajar el problema del abandono de residuos en solares. Para ello se establece 
una presunción legal iuris tantum en el propio texto de la norma de modo que 
pasa a considerarse también poseedor de residuos «al titular catastral de la 
parcela en la que se localicen residuos abandonados o basura dispersa, siendo 
responsable administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos casos en los 
que sea posible identificar al autor material del abandono o poseedor anterior».

2.  Las obligaciones que pesan sobre el productor o poseedor de 
los residuos

La LRSEC reproduce el esquema, en el mismo Título I (Producción, posesión y 
gestión de residuos) y mismo Capítulo I (De la producción y posesión (14) de los 
residuos) de la Ley de residuos y suelos contaminados de 2011. No hay excesiva 

 (12) Y de la que ya se hacía eco la Comunicación de la Comisión «Cerrar el círculo: 
un plan de acción de la UE para la economía circular». COM (2015) 614 final, de 2 de 
diciembre p. 3.

 (13) Sin perjuicio de que el Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, contempla deberes de 
conservación en la propiedad de terrenos (artículo 15.1) y en el suelo en situación rural o en 
vacante de edificación (artículo 16.1).

 (14) Con omisión de la palabra «inicial» que sí aparecía en el texto de la Ley de 
residuos y suelos contaminados de 2011.
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innovación, ni estructural ni sistemática, en la aprobación de la nueva Ley de resi-
duos si bien sí alguna mayor carga «sustantiva» en el propósito «reglamentador» 
de la Ley, en los términos que podremos comprobar más adelante. Así, el grueso 
de este Capítulo I sobre la producción y posesión de residuos queda reducido a 
una suerte de recopilación de obligaciones que pesan sobre el productor o posee-
dor de residuos una vez que el residuo ya se ha generado de cara a su ulterior 
gestión. Empero, y sin perjuicio de la responsabilidad ampliada del productor del 
producto (Título IV), que es objeto de otro capítulo de esta misma obra colectiva, 
la Ley no profundiza en otras posibles responsabilidades y/u obligaciones del 
productor o poseedor de residuos en su fase previa de generación o planifica-
ción, como sí hacía la anterior Ley de residuos y suelos contaminados de 2011. 
Por ejemplo, en el artículo 17.6 párrafo segundo de la Ley de residuos y suelos 
contaminados de 2011 en una mención (que desaparece en la actual LRSCEC) 
conforme a la cual los productores de residuos peligrosos (15) venían obligados 
«a elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio de minimización 
comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos».

Además, por pura lógica sistemática, se echa en falta que la Ley no trace 
una «pasarela» entre la generación de un producto y la generación de un 
residuo en cuanto a la eventual obligación que pueda recaer sobre el mismo 
sujeto como productor (16).

Sea como fuere, la LRSCEC reproduce, como hemos apuntado, las mismas 
obligaciones que ya aparecían apuntadas en la norma precedente (Ley de 
residuos y suelos contaminados de 2011).

A)  Obligaciones del productor o poseedor de residuos relativas a 
la gestión de sus residuos

a) Obligaciones relativas al tratamiento adecuado de los residuos

El Preámbulo de la LRSCEC no esconde el carácter continuista de la ante-
rior Ley de residuos y suelos contaminados de 2011 a la hora de seguir la 
misma estructura normativa en cuanto a las obligaciones de los productores y 
poseedores de residuos enfatizando, por lo demás, que la responsabilidad (17) 

 (15) Quedaban exentos de esta obligación los pequeños productores de residuos peli-
grosos cuya producción no superase la cantidad reglamentariamente establecida.

 (16) Porque debe tenerse en cuenta que de forma habitual el productor inicial (no 
tanto necesariamente el poseedor) de residuos será también el productor de un producto cuya 
fabricación o proceso de producción ha generado residuos.

 (17) Pese a ser objeto de consideración en otro capítulo de esta misma obra colectiva, 
al que ahora remitimos, no puede perderse de vista, a partir de lo señalado en el artículo 
104.1 LRSCEC que los residuos siempre cuentan con un responsable «detrás» que no es otro 
que el encargado del cumplimiento de las obligaciones que derivan, aquí ahora en nuestro 
caso, de su producción; una «cualidad que corresponde al productor inicial o a otro poseedor».
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del productor inicial o poseedor de residuos no se da por concluida hasta el 
tratamiento completo del mismo. Puede apreciarse, en el texto de la norma, 
una mezcla de lo viejo y lo nuevo comoquiera que, por un lado, se encuentra 
la regulación afectante a las obligaciones que pesan sobre el productor de 
residuos. Y, por otro, las prescripciones contenidas en el Título IV (artículos 37 a 
40) relativos a la responsabilidad ampliada del productor del producto y donde 
se introducen obligaciones, claras y concretas, sobre la toma en consideración 
de la generación de residuos en la fase de producción, bajo la égida de la 
economía circular, y sus más que evidentes repercusiones ambientales y socia-
les. Porque, aunque nos ocupamos en este capítulo de esas otras obligaciones 
«tradicionales» que ya venían apuntándose en el texto de la Ley de residuos y 
suelos contaminados de 2011 y que recaen sobre el productor (o poseedor) de 
residuos, no puede perderse de vista que un productor de un producto puede 
llegar a erigirse también, y sucesivamente, productor de residuos por lo que 
no es descartable la aplicación simultánea y sobre un mismo sujeto (18) tanto 
de los artículos 20 y 21 como de los artículos 37 a 40 de la Ley.

El artículo 20.1 LRSCEC, como ya hacía el artículo 17.1 de la Ley de 
residuos y suelos contaminados de 2011, impone al productor «inicial» u otro 
poseedor de residuos la obligación de asegurar el tratamiento adecuado de 
sus residuos añadiéndose en el texto de la actual Ley que «de conformidad 
con los principios establecidos en los artículos 7 y 8». La LRSCEC ha querido 
hacer descansar la obligación del tratamiento de los residuos producidos o 
poseídos de una manera enfática en los principios de protección de la salud 
humana y el medio ambiente (artículo 7) y de jerarquía de residuos (artículo 
8). Pero sorprende que no se haya dado continuidad a esa secuencia principial 
con la referencia también al principio de autosuficiencia y sobre todo al de 
proximidad consagrados en el artículo 9.

Sea como fuere, el artículo 20.1 LRSCEC arbitra, al modo que ya también 
reconocía el artículo 17.1 de la Ley de residuos y suelos contaminados de 
2011, tres posibilidades u opciones para que el productor inicial o poseedor 
de los residuos trate adecuadamente sus residuos. Cabe añadir, además, que 
el cumplimiento de la obligación de tratar de forma adecuada los residuos 
por parte del productor o poseedor debe acreditarse documentalmente (19).

 (18) A esta misma cuestión se refiere el artículo 38.3 LRSCEC cuando advierte que la 
responsabilidad ampliada del productor «se aplicará sin perjuicio de la responsabilidad de 
la gestión de residuos establecida en el artículo 20» así como en la normativa en vigor sobre 
flujos de residuos y productos específicos.

 (19) De forma un tanto sorprendente, el Anteproyecto de Ley únicamente contemplaba la 
necesidad de acreditar documentalmente estas obligaciones para las dos últimas opciones «a 
través de los correspondientes documentos de traslado de residuos». Quedaba en un principio 
fuera de esa necesidad de justificación documental el tratamiento de los residuos hecho por el 
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En primer término, el productor inicial o poseedor puede realizar el trata-
miento de los residuos por sí mismo. En este punto, el apartado a) del artículo 
20.1 LRSCEC añade, en relación con la prescripción del artículo 17.1 de la 
anterior Ley de residuos y suelos contaminados de 2011 y del propio Antepro-
yecto de Ley, que «siempre que disponga de la correspondiente autorización 
para llevar a cabo la operación de tratamiento». Por la propia fuerza que 
imprime la lógica de las cosas, y en línea con la filosofía última de la vieja 
Directiva 75/442, de 15 de julio, relativa a los residuos cuyo Considerando 
nº6 advertía de la necesaria «vigilancia de las empresas que gestionan sus 
propios residuos», el productor (o poseedor) de los residuos pasa, en esta pri-
mera opción, a actuar como (auto)gestor de sus propios residuos resultándole 
aplicable el régimen de autorización y comunicación de las actividades de 
producción y gestión de residuos del Capítulo III del Título III de la Ley (20).

En segundo lugar, el productor inicial o poseedor de los residuos puede 
encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor 
de residuos autorizado que realice operaciones de tratamiento. En este punto, el 
apartado b) del artículo 20.1 LRSCEC resulta mucho más preciso y expeditivo 
que el mismo apartado b) del artículo 17.1 de la anterior Ley de residuos y 
suelos contaminados de 2011 comoquiera que entonces se aludía, simplemente 
y de una manera un tanto indeterminada, «a una entidad o empresa». Pese 
a que esa empresa o entidad no puede ser más que un gestor autorizado, 
en puridad, el tenor actual del apartado b) del artículo 20.1 LRSCEC parece 
mucho más correcto en estrictos términos de técnica legislativa.

Finalmente, el productor inicial o poseedor de los residuos puede también 
optar por entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida 
de residuos, con inclusión de las entidades de economía social, para su trata-
miento adecuado «siempre que estén registradas conforme a lo establecido en 
esta Ley (21)». En este último caso, y fuera por tanto de la recogida (todavía) 

propio productor o poseedor de los residuos, circunstancia que, a nuestro juicio, se ha corregido 
convenientemente en el texto final de la LRSCEC. De hecho, consideramos que ésta tiene que 
ser la obligación que más necesidad de justificación precisa comoquiera que el tratamiento 
lo hace el mismo productor o poseedor lejos, por tanto, de una gestión más profesionalizada

 (20) No obstante, alguna legislación autonómica, como es el caso del artículo 22.2 de 
Ley 1/99, de 29 de enero, de residuos de Canarias, apunta que tratándose de la reutilización 
o recuperación de los residuos en las mismas instalaciones de origen donde se generan, el 
productor o poseedor estará exento de la obligación de obtener la previa autorización adminis-
trativa, bastando para ello que el titular se encuentre debidamente inscrito en el registro auto-
nómico. Exención de autorización que igualmente podrá arbitrarse para los productores que 
valoricen o eliminen residuos considerados como no peligrosos en las instalaciones de origen.

 (21) Téngase en cuenta que el apartado c) del artículo 17.1 de la Ley de residuos y 
suelos contaminados de 2011 no incluía mención alguna a esa necesidad de registro para 
esas entidades.
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«reservada» de los residuos domiciliarios, la recogida de otro tipo de residuos 
como por ejemplo los aceites usados en actividades industriales se realiza en un 
mercado «abierto» por operadores públicos y/o privados. Así cabe deducirlo 
de lo dispuesto en el artículo 12.5.e)2º LRSCEC donde, tratándose de «otros» 
residuos no estrictamente domiciliarios aunque con la consideración legal de 
domésticos —como los residuos comerciales no peligrosos—, los entes locales 
pueden proceder a su gestión «sin perjuicio de que los productores de estos 
residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el 
artículo 20.3».

b) Obligaciones para facilitar la gestión de los residuos

En coherencia con el grueso de obligaciones contenidas en el apartado 
1 del artículo 20 LRSCEC relativas a la gestión de los residuos del productor 
o poseedor, el apartado 4 del mismo precepto prescribe otra serie de obli-
gaciones tendentes a «facilitar la gestión de sus residuos». De modo que las 
obligaciones del artículo 20.4 LRSCEC entran en juego en todos los supuestos en 
los que el propio productor o poseedor de los residuos no realice el tratamiento 
de sus residuos por sí mismo sino que encargue su tratamiento (apartado b) o 
entregue sus residuos para su tratamiento (apartado c).

El apartado 4 del artículo 20 LRSCEC señala hasta cuatro obligaciones, 
en sus apartados a) a d), que no obstante podemos sistematizar del modo 
siguiente.

En primer lugar, una obligación de identificación de los residuos (22) 
producidos o poseídos, antes de su entrega para su ulterior gestión con la fina-
lidad última, justamente, de facilitar la operación posterior de tratamiento (23). 
Esta primera obligación de identificación de residuos constituye una novedad 
respecto de la anterior Ley de residuos y suelos contaminados de 2011 que 
únicamente se refería a las obligaciones de suministro de información en los 
términos que comprobamos acto seguido. Ahora bien, quizás se ha perdido 
una oportunidad para tratar de llegar un poco más lejos y que además de la 
identificación de los residuos la obligación de facilitar la gestión de los mismos 

 (22) A este respecto, el artículo 6 LRSCEC remite, para la identificación y clasificación 
de los residuos, a la lista de códigos (Códigos LER) contenida en la Decisión 2000/532, de 
la Comisión, de 3 de mayo.

 (23) La LRSCEC precisa que, tratándose de residuos entregados por buques a instalacio-
nes portuarias receptoras, la identificación de los residuos por parte del buque como productor 
inicial (no se precisa la posibilidad de mero poseedor de los residuos) se producirá conforme 
al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques (Convenio MARPOL) 
y la normativa europea y estatal sobre instalaciones portuarias receptoras. Vid. también el RD 
128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos de buques.
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pase también por la llevanza, por parte del productor inicial o poseedor de 
los residuos, de un registro de los mismos donde quede reflejado el origen de 
los mismos, el código que les corresponde, su descripción y, en su caso, la 
separación u otra actuación practicada sobre los mismos tendente en última 
instancia a facilitar la gestión.

En segundo lugar, la LRSCEC reproduce las mismas tres obligaciones de 
suministro de información que ya recogía la Ley de residuos y suelos conta-
minados de 2011 sin que existan novedades significativas en este concreto 
particular (24). Es el caso de la obligación de suministrar a las empresas 
autorizadas para la gestión de los residuos la información necesaria para un 
adecuado tratamiento de los mismos, con la única diferencia, respecto de la Ley 
de residuos y suelos contaminados de 2011, que se añade ahora «incluyendo 
la establecida en el apartado anterior». Recuérdese que la «establecida en el 
apartado anterior» es la obligación de identificación de los residuos y, en este 
punto, resulta un tanto redundante esta especificación comoquiera que va de 
suyo que en la obligación de suministrar información sobre los residuos debe 
entenderse especificado el tipo de residuo y sus características (identificación).

A mayor abundamiento, la obligación de suministro de información lo 
es también respecto de Administraciones Públicas. Así la cosas, el productor 
inicial o poseedor de los residuos viene obligado a proporcionar a las enti-
dades locales información sobre los residuos entregados a las mismas cuando 
presenten características especiales que puedan comprometer su ulterior trans-
porte, recogida, valorización o eliminación. Y, finalmente, la obligación de 
informar de inmediato a la Administración ambiental competente en los casos 
de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de los que por 
su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.

B)  Obligaciones relativas al almacenamiento, mezcla, envasado 
y etiquetado de residuos.

El artículo 21 LRSCEC introduce una serie de obligaciones relativas al 
almacenamiento, mezcla, envasado (25) y etiquetado de residuos. Se trata 
de obligaciones sustantivas anejas a la propia consideración de productor o 
poseedor de residuos y que paralelamente encuentran aplicación sin perjuicio 
de las obligaciones de identificación e información que prescribe el artículo 
20.4 LRSCEC en los términos ya apuntados.

 (24) Y que, a su vez, se remontan a las obligaciones de los productores de residuos 
peligrosos que contemplaba el artículo 21.1 de la Ley 10/98, de 21 de abril.

 (25) La mención al envasado no figuraba en el cuerpo del artículo 21 del Anteproyecto 
de Ley pese a sí señalarse en el título del precepto. Esta circunstancia ha sido finalmente 
corregida en la LRSCEC.
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Por lo que se refiere al almacenamiento de los residuos, el produc-
tor o poseedor de residuos debe contar, en primer término, con una zona 
habilitada y debidamente identificada «para el correcto almacenamiento de 
los residuos que reúna las condiciones adecuadas de higiene y seguridad 
mientras se encuentren en su poder». Nos encontramos ante una obligación 
lógica y necesaria en el entendido que, a la espera de que entren en juego 
las obligaciones del tratamiento de los residuos del artículo 20.1 LRSCEC ya 
analizadas, los residuos deben permanecer debidamente almacenados sin 
que existan problemas de seguridad en este sentido. A mayor abundamiento, 
esta obligación se intensifica, tratándose del almacenamiento de residuos peli-
grosos, hasta el punto que, sin perjuicio de las anteriores prescripciones, los 
mismos deben protegerse de la intemperie y utilizarse sistemas de retención 
de vertidos y derrames.

Esta obligación de almacenamiento cuenta con un período máximo de 
duración (26) fijado por el propio artículo 21.a) LRSCEC y que, tratándose de 
residuos no peligrosos, es de dos años cuando los residuos vayan a destinarse 
a valorización o de un año cuando el destino último lo sea la eliminación de 
los residuos. Mientras que, en el caso de residuos peligrosos, la duración 
máxima del almacenamiento lo va a ser de seis meses (27).

De otro lado, y por lo que respecta a la mezcla de residuos, el apartado 
b) del artículo 21 LRSCEC prohíbe la mezcla de residuos no peligrosos si ese 
proceso de mezcla va a dificultar ulteriormente la valorización de los resi-
duos (28). Y en el caso de residuos peligrosos, este tipo de residuos no admite, 
y por ende queda prohibida, su mezcla y su dilución con otras categorías 
tanto de residuos peligrosos como de otros residuos, sustancias o materiales. 
Así las cosas, el segundo párrafo del apartado c) del artículo 21 LRSCEC 
contempla la eventualidad de una mezcla ilegal de residuos peligrosos (con 
otros residuos peligrosos o con otro tipo de residuos, sustancias o materiales). 
Llama la atención que el legislador prevea la mezcla «ilegal» por intencionada 
o deliberada y donde también es preciso considerar que esa mezcla, de todo 
punto prohibida, haya podido ser el resultado de una situación o comporta-

 (26) Para ello el último párrafo del artículo 21.a) LRSCEC señala que el plazo comienza 
a computar desde el inicio del depósito de residuos en el lugar de almacenamiento haciendo 
constar la fecha de inicio en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento 
empleado para los residuos (jaulas, contenedores, estanterías, entre otros).

 (27) No obstante, el párrafo tercero del artículo 21.a) LRSCEC contempla que, en 
supuestos excepcionales, el órgano autonómico competente «por causas debidamente justifi-
cadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente», 
aunque sin mencionarse en ningún momento la seguridad, modifique por ampliación el plazo 
hasta el año de duración (por otros seis meses más).

 (28) Prohibición que no aparecía en un principio en el Anteproyecto de Ley originario.
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miento accidental o no deseado (29). Sea como fuere, y sin perjuicio de la 
responsabilidad del productor o poseedor de los residuos «por la infracción 
cometida», esta conducta determina el advenimiento de una nueva obligación 
próxima a las obligaciones de tratamiento del artículo 20.1 LRSCEC. Porque 
el productor o poseedor de residuos viene obligado a entregar la mezcla a un 
gestor autorizado capacitado para tratar de realizar una operación de separa-
ción, siempre y cuando «sea técnicamente viable y necesaria (30)», con el fin 
de cumplir con las garantías generales del artículo 7 LRSCEC de gestión de los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente.

Finalmente, y tratándose de residuos peligrosos, las obligaciones del pro-
ductor o poseedor se intensifican. En este concreto particular, la voluntad de 
la LRSCEC es «reglamentar» las obligaciones de envasado y etiquetado de los 
residuos peligrosos por parte de su productor o poseedor. El apartado d) del 
artículo 21 LRSCEC, lejos de remitir a la normativa que resulte procedente, 
en los términos que escuetamente recogía el apartado 3 del artículo 18 de la 
Ley de residuos y suelos contaminados de 2011 —al señalar expresamente 
obligaciones de almacenamiento, envasado y etiquetado de residuos peligrosos 
en el lugar de producción antes de su recogida y transporte «con arreglo a las 
normas aplicables (31)»—, realiza una remisión directa con señalamiento de la 
obligación de envasar residuos peligrosos «de conformidad con lo establecido 
en el artículo 35 del Reglamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas». Mientras que el apartado e) del articulo 
21 LRSCEC es el que alcanza un mayor (y no frecuente) grado de concreción 
y detalle reglamentando las condiciones en que los recipientes o envases que 
contengan residuos peligrosos deben estar etiquetados, «de forma clara y 
visible, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado» 
y las propias condiciones (diseño, forma y contenido) de la etiqueta (32).

 (29) Pero no por simple inobservancia o puro desconocimiento de la norma. Téngase 
en cuenta que en el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, relativo a la responsabilidad de los presuntos infractores «a título de dolo o 
culpa» no se recoge ya la alusión a una eventual responsabilidad «aún a título de simple inob-
servancia» que precisaba el derogado artículo 130.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 (30) Porque en el supuesto de que la separación de esa mezcla no sea técnicamente 
viable ni necesaria el productor o poseedor de los residuos, previa justificación de este extremo 
ante la autoridad competente, debe proceder a entregarlos a una instalación específica con 
autorización para llevar a cabo la gestión de esa mezcla.

 (31) En ese supuesto, la remisión debía entenderse hecha a los artículos 13 y 14 
del Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos aprobado por RD 833/88, de 20 de julio.

 (32) Así, se especifica que en la etiqueta conste el código y descripción del residuo 
y de las características de peligrosidad del mismo; el nombre, el código NIMA (número de 
identificación medioambiental), la dirección y teléfono del productor o poseedor de residuos; 
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C)  Otras obligaciones del productor inicial o poseedor de residuos

Sin perjuicio del conjunto obligacional estudiado, el artículo 20 LRSCEC 
recoge todavía un par de obligaciones más en sus apartados 5 y 6 que también 
aparecían ya en la Ley de residuos y suelos contaminados en los apartados 
5 y 7 del artículo 17.

Comenzando por el apartado 5, cabe apuntar que la sistemática de la 
LRSCEC (como ya sucediera con la Ley de residuos y suelos contaminados de 
2011) no es del todo coherente comoquiera que en este apartado se dispone 
una obligación para el productor inicial o poseedor de residuos de separar 
los residuos «por tipos de materiales». Pese a la oportunidad perdida en la 
LRSCEC para «corregir» esta cuestión, en puridad, no es la LRSCEC misma la 
que impone esta obligación sino que, en una suerte de recepción normativa, 
descansa en lo que a su vez resulte de «las normas de cada flujo de residuos» 
que son las que podrán disponer esta obligación para el productor inicial o 
poseedor. Sea como fuere, en estrictos términos sustantivos, la obligación pasa 
por separar los residuos por tipos de materiales siempre que sea «técnica, 
económica y medioambientalmente factible y adecuada, para cumplir los cri-
terios de calidad necesarios para los sectores de reciclado correspondientes». 
Sin duda alguna, nos encontramos ante una obligación tendente a facilitar 
la gestión ulterior de los residuos porque qué duda cabe que si el productor 
inicial o poseedor de los residuos separa previamente los residuos el posterior 
tratamiento se simplifica, se posibilita o se facilita de mejor manera. Es en 
este punto cuando el apartado 5 debiera, a nuestro juicio, formar parte del 
conjunto obligacional del apartado 4 «para facilitar la gestión de sus residuos».

De otro lado, el apartado 6 impone una obligación para los produc-
tores (no poseedores) de residuos peligrosos con exclusión de los pequeños 
productores de residuos peligrosos (33). Estos deben suscribir un seguro u 
otra garantía financiera que cubra las responsabilidades a que puedan dar 
lugar «sus actividades» teniendo en cuenta «sus características, peligrosidad 
y potencial de riesgo». Esta obligación es la misma que la LRSCEC exige, vía 
artículo 23.5.c), a los gestores de residuos. Una vez más, y como ya hemos 
apuntado ut supra, el legislador, siguiendo fielmente la prescripción que ya 
se contenía en el artículo 17.7 de la Ley de residuos y suelos contaminados 

la fecha de inicio del depósito de residuos; y la naturaleza de los peligros que presentan los 
residuos con indicación de los pictogramas (tantos como la peligrosidad que resulte de los 
residuos) a los que se refiere el Reglamento CE 1272/2008, de 16 de diciembre. Por otra 
parte, la LRSCEC entra hasta en el detalle de que la etiqueta se fije en el envase de forma 
firme y estable (con anulación en su caso de las etiquetas o indicaciones anteriores para no 
inducir a error) y sus dimensiones (como mínimo de 10 x 10 cm).

 (33) Y que la LRSCEC identifica como aquellos que generan menos de 10 toneladas 
al año.
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de 2011, ha perdido la oportunidad de ser más preciso o de corregir alguna 
incoherencia en el tenor de esta obligación. Porque la obligación de suscribir 
un seguro o garantía financiera persigue cubrir las responsabilidades que 
puedan generarse por «sus actividades» pero no por los residuos mismos. Es 
cierto que el residuo peligroso resulta de un proceso productivo previo que 
pueda acarrear ciertos riesgos que pretenden minorarse pero puede acontecer 
que no toda la actividad de un productor de residuos peligrosos tienda a la 
generación precisamente de residuos peligrosos. Es por ello que, a nuestro 
juicio, la obligación de suscripción del seguro o garantía financiera lo debe 
ser por los residuos peligrosos, no sólo producidos por «sus actividades» 
(del productor), sino también por su almacenamiento, depósito, etc hasta 
su entrega a un gestor autorizado. Es así como se alcanza a comprender 
que seguidamente la LRSCEC se refiera a «sus características, peligrosidad y 
potencial de riesgo», extremos estos que no vienen referidos ya a la propia 
actividad generadora o productora de los residuos peligrosos sino a los resi-
duos peligrosos mismos.

II.  LA PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y 
RESIDUOS COMERCIALES NO PELIGROSOS

1.  Obligaciones derivadas de la producción o posesión de residuos 
domésticos y asimilados

Dentro, específicamente, del género «residuos», interesa ahora considerar 
la especie o variedad relativa a la producción «doméstica» o domiciliaria de 
los residuos (34). La generación de residuos domésticos también es objeto de 
consideración, como no podía ser de otro modo, si bien mínima o testimonial, 
en el texto de la LRSCEC. El artículo 20.3 LRSCEC se refiere a las obligacio-
nes que pesan sobre el productor inicial o poseedor de residuos procedentes, 
principalmente, del consumo doméstico o domiciliario.

El artículo 2 apartado at) LRSCEC proporciona una definición de resi-
duos domésticos identificándolos con «los residuos peligrosos o no peligrosos 
generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésti-
cas». El legislador estatal se cuida de matizar que únicamente «son» residuos 

 (34) Los comúnmente llamados residuos sólidos urbanos o residuos domésticos no 
son el flujo más importante en términos cuantitativos, conformando entre el 7% y el 10% de 
los residuos totales generados en la UE (Considerando nº6 de la Directiva 2018/851). Ni 
tampoco el más problemático desde el punto de vista ambiental. Así, la basura doméstica, 
que constituye la mayor parte de los residuos sólidos urbanos, contiene tan sólo el 1% de los 
residuos peligrosos, mientras que el sector industrial produce más del 75% de esta clase de 
residuos. Vid. Informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente «Hazardous waste generation 
in EEA member countries». Informe temático 14/2001, p. 22.
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domésticos, los residuos generados en los hogares como consecuencia de las 
actividades domésticas, incluyéndose también en esta categoría de residuos 
domésticos los generados de igual modo en los hogares, si bien en ocasiones 
no como consecuencia directa de las actividades domésticas, a raíz de lo que 
podemos denominar como actividad o vida «domiciliaria». Así, es el caso de 
los aceites de cocina usados, los aparatos eléctricos y electrónicos, el textil, las 
pilas, los acumuladores, los muebles, los enseres y colchones, y los residuos 
y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria. Cabe apuntar, no obstante, que todos estos residuos presentan 
mayores dificultades para encontrar su inserción en la categoría de residuos 
domésticos si no lo es por razones de pura tradición normativa resultándoles 
mucho más apropiada para ello la denominación de residuos urbanos (o muni-
cipales (35)). De hecho, ésta parece ser la línea seguida recientemente por el 
legislador europeo en la Directiva 2018/851, de 30 de mayo cuando en el 
nuevo apartado 2 ter que introduce en el artículo 3 de la Directiva 2008/98 
califica todos estos residuos, que también pueden generarse en los domicilios, 
como residuos municipales (36).

Además de todos estos «se consideran también» residuos domésticos «los 
similares en composición y cantidad a los anteriores a aquellos generados en 
servicios (37) e industrias» con la novedad significativa, respecto de la regula-
ción anterior, que «no se generen como consecuencia de la actividad propia 
del servicio o industria (38)».

Si el modelo social imperante no puede ser otro que el de la sostenibilidad 
en la gestión de los residuos (39), la reducción de los residuos es uno de sus 
indicios más fuertes porque más calidad de vida no supone mayor cantidad de 
residuos. Una sostenibilidad que trata de prevenir la generación de residuos 
en los hogares como de recuperar al máximo los recursos que contengan los 
residuos ya producidos en los domicilios en el marco de la llamada «economía 

 (35) J.F. alenza García (2013: 23 y 2017: 339).
 (36) «…incluidos papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, texti-

les, envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, 
y residuos voluminosos, incluidos los colchones y los muebles».

 (37) Es el caso, por ejemplo, de los residuos generados en un hotel, en tanto que 
residuos comerciales y de servicios. La Sentencia del TSJ de Castilla y León de 9 de mayo de 
2003 (JUR 2003/239860) obliga a la recogida de los residuos generados en un hotel por 
parte del servicio municipal obligatorio (en este caso, de una Mancomunidad) de recogida 
de residuos domiciliarios.

 (38) Porque los residuos, procedentes de grandes superficies comerciales e industria-
les, que no resulten similares a los residuos de origen doméstico no deben estar incluidos 
ni siquiera en la categoría de residuos municipales. Vid. Considerando nº10 de la Directiva 
2018/851, de 30 de mayo

 (39) Vid. el trabajo de G. real ferrer (2016).
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circular» (40). A tal fin, es crucial la forma de garantizar una producción orde-
nada de los residuos domésticos generados diariamente en los hogares, sobre 
todo por lo que se refiere a la fracción orgánica de cara a su valorización y 
aprovechamiento como recurso, evitando su disposición (o vertido), todo ello 
desde una perspectiva de economía circular (41).

De hecho, el origen (42) en la generación o producción ope legis del 
residuo es el que marca su caracterización final. Así las cosas, la opción pri-
mera de la LRSCEC pasa porque sean los propios generadores o productores 
de los residuos (43) (a excepción de los domésticos generados en los hogares 
que ni pueden permanecer en manos de su propietario/productor ni pueden 
ser entregados a un gestor privado) los que, como titulares, se ocupen de su 
adecuada gestión, salvo que un municipio decida también gestionarlos por sí 

 (40) De hecho, en la Comunicación de la Comisión «Hacia una economía circular: un 
programa de cero residuos para Europa». COM (2014) 398 final, de 2 de julio, p. 10, la 
estrategia a seguir pasa por la conversión de los residuos en un recurso y en la promoción de 
formas sostenibles de gestión de los mismos en el marco de la llamada «economía circular» 
(o lo que es lo mismo, una estrategia de desarrollo que conlleva un crecimiento económico 
sin aumento del consumo de recursos). En definitiva, como quiera que los recursos tienen, una 
vez producida su puesta en el mercado, un fin claro mediante su conversión en residuos, se 
hace necesario volver a reintroducir en el ciclo económico a esos mismos residuos generados. 
Vid. Comunicación sobre el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia 
de Medio Ambiente «Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos». COM (2001) 
31 final, apartado 6.2.2. Cfr. Comunicación de la Comisión, sobre un marco de seguimiento 
para la economía circular. COM (2018) 29 final, de 16 de enero y Comunicación de la 
Comisión «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular». COM 
(2015) 614 final, de 2 de diciembre. Para una aproximación a las medidas europeas en pos 
de la economía circular, vid. R.J. santaMaría arinas (2016). Cfr. También acerca de los nuevos 
retos para la gestión de los residuos en el nuevo paquete de la Comisión sobre la economía 
circular el trabajo de J.J. orteGa (2016).

 (41) éste es el propósito de las modificaciones más recientemente introducidas tanto por 
la Directiva 2018/850, de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva 99/31 relativa al 
vertido de residuos como por la Directiva 2018/851, de 30 de mayo, por la que se modifica 
la Directiva 2008/98 sobre los residuos. En ambas nuevas Directivas se deja claramente 
sentado el firme propósito de trabajar en los objetivos de las Directivas 99/31 y 2008/98 «a 
fin de que reflejen mejor la ambición de la Unión de avanzar hacia una economía circular» 
(Considerando nº2 de la Directiva 2018/850 y Considerando nº3 de la Directiva 2018/851).

 (42) Conforme recrea el TSJ de Cataluña, en Sentencia de 9 de mayo de 2017 (ROJ 
4670/2017), «la clave para conceptuar el residuo municipal [doméstico] recae en la proce-
dencia o el origen de este residuo…».

 (43) En el bien entendido de que, también en el caso de los residuos domésticos, todos 
los ciudadanos somos, al fin y a la postre, generadores (productores) de residuos (domésticos), 
remitiendo la LRSCEC a la respectiva ordenanza municipal en lo que se refiere a la entrega 
obligada de los mismos para su ulterior tratamiento. Por lo que, en cierto modo, también 
resulta aplicable, aunque con matices, la principal obligación legal que recae sobre todo 
productor como es la relativa a gestionar sus propios residuos o proceder a su entrega a un 
gestor autorizado. Vid. en el mismo sentido A. ruiz de aPodaca (2014: 305).
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mismo. Porque en el supuesto de que los residuos generados sean considerados 
—y así caracterizados jurídicamente— como residuos domésticos, el productor 
o poseedor de los mismos, en definitiva, el ciudadano de a pie que genera la 
basura en su vivienda no va a proceder, en buena lógica, a gestionarlos por sí 
mismo (autogestión) (44). Por contra, viene obligado, primero a su separación 
en origen y, sin solución de continuidad, a su entrega, de cara a su ulterior 
tratamiento, a las entidades locales (servicio de recepción obligatoria), con-
forme a lo establecido en las ordenanzas municipales que resulten aplicables 
(artículo 20.3 LRSCEC), de acuerdo con lo previsto por el artículo 25 LRSCEC, 
sin que sea concebible y, por ende, sin que haya previsión normativa de su 
entrega a otro gestor autorizado distinto (45). Resulta revelador, con todo, que 
la gestión de los residuos urbanos de origen domiciliario descanse de forma 
preponderante en las entidades locales, lo que no es más que, en última instan-
cia, aplicación o concreción del principio de territorialidad (proximidad (46)) 
en la necesaria eliminación de los residuos generados a nivel municipal. Y, 
además, proyección, por parte de los entes locales, de una competencia cente-
naria (47) desempeñando en este sentido un papel de todo punto determinante 
en la gestión de los residuos municipales.

 (44) Existe, no obstante, la posibilidad —que ya contemplaba la legislación prece-
dente— prevista en el artículo 12.5.e)3º LRSCEC conforme a la cual la Corporación municipal 
puede, a través de sus ordenanzas, obligar al productor o poseedor de residuos domésticos 
peligrosos que por sus características dificulten su gestión a la adopción previa de todas las 
medidas necesarias para eliminar o reducir dichas notas de peligrosidad o a que los depositen 
en la forma y lugar adecuados.

 (45) Posibilidad, esta última, prevista en el artículo 20.1.c) LRSCEC para los residuos 
no domésticos cuando el productor o poseedor de los mismos no proceda, por sí mismo, a 
su tratamiento.

 (46) Vid. Mª J. Montoro chiner (1996: 168). También en la jurisprudencia encontramos 
pronunciamientos alusivos a este extremo. En este sentido, vid. Sentencia del TSJ del País Vasco, 
de 30 de junio de 2004 (JUR 2007/291686), donde, a partir de la conceptualización de los 
residuos urbanos y de su tratamiento jurídico singularizado «destaca la opción por los entes 
municipales como Administraciones encargadas de velar por su gestión, lo que encuentra fácil 
explicación en la necesidad de que sea la Administración inmediatamente más cercana a 
un problema el que gestione su solución». En suma, el principio de proximidad presenta una 
importancia capital no sólo porque reduce los eventuales impactos ambientales sino porque 
también actúa como mecanismo de concienciación de las consecuencias de la producción 
de los residuos.

 (47) Desde la Instrucción de 23 de junio de 1813, pasando por la Instrucción General 
de sanidad pública de 12 de enero de 1904, y la Orden de 3 de enero de 1923 sobre 
Instrucciones técnico-sanitarias para los pequeños municipios, y al amparo de los servicios en 
materia de salubridad e higiene públicas, la legislación local y sanitaria, con la finalidad de 
garantizar la salud pública y la higiene urbana, vienen reconociendo, tradicional y sistemá-
ticamente, a los municipios la competencia relativa a la recogida y tratamiento de basuras, 
desechos o residuos en general. Vid. J. PerdiGó i solá (1998: 71), Mª F. Martínez Martínez 
(2001), y C. JiMénez Plaza (2003: 1962). Esta última autora refiere, además, de forma gráfica 
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A partir de la definición que ya recogiera el artículo 1.a) párrafo primero 
de la Directiva 75/442, de 15 de julio, relativa a los residuos (48) —ulte-
riormente modificada por la Directiva 91/156, de 18 de marzo que vino a 
introducir el elemento subjetivo de la intencionalidad ulteriormente recibido 
por la Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos— hoy día podemos entender 
por residuo, según la definición legal dada por el artículo 3.1) de la Directiva 
marco de residuos, «cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 
tenga la intención o la obligación de desechar». Y mientras que la Directiva 
2008/98 sobre los residuos —como también lo hace la Directiva 75/442— 
alude estrictamente a la idea de «desprenderse», la LRSCEC (como ya hiciera la 
Ley de residuos y suelos contaminados de 2011) se refiere, de manera mucho 
más gráfica (49), a la acción de «desechar» evocando, así, de este modo, a 
la enunciación comprendida en el título de la vieja Ley 42/75 (de desechos 
y residuos sólidos urbanos (50)).

El abandono es, así pues, el elemento central de la categorización jurídica 
de un residuo (51) en su manifestación más amplia como acto de desprendi-

cómo, desde tiempos inmemoriales, los entes locales «han sido el centro neurálgico en materia 
de residuos». En este mismo sentido, R. rivero orteGa (2003: 988) recrea cómo ya, desde 
la Edad Media, los municipios han venido preocupándose por garantizar a sus vecinos unas 
condiciones mínimas para su bienestar y calidad de vida, entre las que se encuentra, sin lugar 
a dudas, la recogida de basuras. Por otra parte, R. Martín Mateo y J. rosa Moreno (1998: 
81) concretan que, desde el prisma del régimen local español, sólo en el Estatuto Municipal 
de Calvo Sotelo de 8 de marzo de 1924 se incluye, en su artículo 170, junto a la limpieza 
de calles, la recogida y el aprovechamiento de residuos domiciliarios como servicio munici-
palizado en régimen de monopolio. Igual situación a la que conduce el artículo 132 de la 
Ley municipal de 1935. Posteriormente la derogada Ley 42/75 se refería en su exposición de 
motivos al hecho de que «respetando la tradición legal, continúa encomendándose de forma 
general a los Ayuntamientos la tarea, mediante la adecuada compensación económica, de 
hacerse cargo de los residuos». Para un recorrido histórico exhaustivo sobre la ordenación 
jurídica de los residuos urbanos, vid. Mª F. Martínez Martínez (2002: 27-45).

 (48) «…cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o esté obligado 
a desprenderse por las normas de derecho nacional en vigor».

 (49) A. ruiz de aPodaca (2013: 32) ha advertido que la opción del legislador por la 
fórmula de desechar «conlleva una voluntad del poseedor más clara respecto al objeto» si bien, 
en última instancia, el cambio de desechar por desprenderse carece de relevancia jurídica.

 (50) Distinción entre desechos y residuos sólidos urbanos que, aunque en un primer 
momento parecía querer evocar dos tipos diferentes de residuos —los que no eran propicios a 
ningún tipo de aprovechamiento (desechos) y los que presentaban cierto carácter recuperable 
(residuos)— provocaba su empleo indistintamente por la Ley 42/75.

 (51) Afirma indubitadamente la Comisión Europea que «la definición de residuo 
depende sobre todo del concepto de “desprenderse”». Vid. Comunicación interpretativa sobre 
residuos y subproductos. COM (2007) 59 final, de 21 de febrero, p. 6. En todo caso, como 
manifestara el TJCE en Sentencia de 18 de diciembre de 1997 (TJCE 1997/278), y de 11 
de noviembre de 2004 (TJCE 2004/329), el verbo «desprenderse» es el que marca, por puro 
condicionamiento, el ámbito de aplicación del concepto de residuo.
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miento por su realización voluntaria y efectiva, tanto por la mera intención 
de su realización, como por la obligación legal de realizarla. Hecho objetivo 
(el del desprendimiento) que, en el caso concreto de los residuos domésticos, 
concurre plenamente comoquiera que, cualquier persona, bien desecha o tiene 
la intención de desechar a diario en su hogar cosas que ya no le sirven o 
que no puede usar, siquiera fuera sólo considerando los restos alimentarios; 
bien se encuentra obligada a desechar determinados residuos por los riesgos 
higiénico-sanitarios y ambientales que los mismos presentan en una clara (y 
necesaria) prevalencia del interés general sobre el interés privado a la perte-
nencia (y libre disposición) de los residuos de origen domiciliario (52).

Pero aún más. El abandono (criterio del desprendimiento) de los residuos 
constituye el presupuesto material necesario de la principal obligación que pesa 
sobre el productor o poseedor de residuos domésticos. En este sentido, un acto 
tan cotidiano, trivial, y simple como lo es guardar la basura doméstica generada 
en los hogares (pre-recogida (53)) de forma separada para su posterior depósito 
en la forma prescrita por las ordenanzas municipales —frecuentemente en los 
contenedores dispuestos a tal fin en la vía pública— desvela la manifestación 
de una voluntad (ciudadana) indispensable para la entrada en juego ulterior de 
la obligación de separar en origen y entregarlos en los términos establecidos 
en las ordenanzas municipales para que, a partir de ahí, entre en juego el 
servicio municipal de recogida de residuos domésticos «casi como si se tratase 
de un fenómeno natural que desaparezcan diariamente los residuos depositados 
en las vías públicas o en los umbrales de los hogares (54)».

A mayor abundamiento, el abandono, no sólo convencionalmente, sino 
también desde el estricto punto de vista jurídico, entraña un claro comporta-
miento por parte de su poseedor, en tanto que voluntad inequívoca («tenga 
la intención»), y más allá de la obligación legal de desprenderse, de dejarla 

 (52) Vid. F. lóPez raMón (2000: 509) y J. F. alenza García (1997: 143) quien destaca 
que la voluntad del poseedor de desprenderse o deshacerse del residuo es el primer elemento 
definidor de los residuos, si bien la Ley, y por motivos de interés general —protección de la 
salud y del medio ambiente— obliga a deshacerse de determinados residuos y desechos.

 (53) Existe, así pues, una etapa previa a la recogida en forma de pre-recogida y que 
abarca desde la generación o producción de los residuos hasta el momento en que se pro-
duce su recogida. Incluso esta actividad de pre-recogida ha sido objeto de atención por las 
prescripciones higiénico-sanitarias de corte local como resulta del artículo 50 de la Orden de 
3 de enero de 1923 sobre Instrucciones técnico-sanitarias para los pequeños municipios que 
prescribe la forma en que las basuras domésticas debían ser (pre)recogidas en cada casa. 
Hoy día la pre-recogida se encuentra formalizada jurídicamente en algunas Ordenanzas muni-
cipales. En todo caso, todo ciudadano, productor o poseedor de residuos (domiciliarios) está 
obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos (pre-recogida) en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad. Vid. artículo 25.3 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de residuos de Madrid.

 (54) Vid. R. Martín Mateo (1983: 11).
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abandonada, de renuncia del objeto, bien, sustancia o producto con pérdida 
(a partir de ese momento) de su dominio o posesión, y ello con independencia 
de su destino (o no) a operaciones de eliminación o valorización (55), cuestión 
esta última que, al hasta entonces poseedor, tenedor o propietario, no le afecta 
ni interesa lo más mínimo. Es más, el Derecho de la UE parte de una concep-
ción amplia y subjetiva del concepto de residuo (56) donde lo único relevante, 
jurídicamente hablando, es el comportamiento del poseedor y la acción de 
desprenderse (57) (del residuo). En definitiva, todo pasa por la apreciación de 
si hay o no voluntad por parte de su poseedor de desprenderse del mismo, y 
no tanto, del eventual valor o utilidad económica que el objeto pueda todavía 
tener (58), el fin o destino que se pretenda o quiera dar al residuo (59), ni 
tampoco el impacto sobre el medio ambiente de la sustancia que se aban-
dona (60). Para ello «debe prestarse una especial atención a la circunstancia 
de que el objeto o la sustancia en cuestión no tenga o haya dejado de tener 
utilidad para su poseedor, de manera que tal objeto o sustancia constituya 
una carga de la que éste procure desprenderse (61)».

El abandono se produce porque el producto que pasa a ser desechado 
como residuo deja de tener utilidad alguna para su poseedor, sin perjuicio 
de la eventual reutilización económica del producto abandonado por parte 

 (55) Como ha recreado el TJCE, en Sentencia de 11 de noviembre de 2004 (TJCE 
2004/329), el abandono de un residuo no puede considerarse como un modo de eliminarlo, 
circunstancia ésta que se deriva del artículo 4 párrafo segundo de la Directiva 75/442 como 
quiera que los Estados miembros quedan obligados a la adopción de las medidas necesarias 
«para prohibir el abandono, el vertido, y la eliminación incontrolada de residuos». En resu-
men, el abandono y eliminación de un objeto o sustancia constituyen dos formas, entre otras 
muchas, de desprenderse de un residuo en el sentido del artículo 1 letra a) párrafo primero 
de la Directiva 75/442.

 (56) Conforme reconoce la Comisión Europea, debido a la subjetividad del concepto 
de residuo, por mucho que se mejore la definición, siempre va a persistir un cierto grado 
de ambigüedad. De ahí que una manera de superar la ambigüedad de la definición actual 
de residuo pase por añadir criterios objetivos que determinen cuándo un objeto o material 
específico se convierte en residuo. Vid. Comunicación de la Comisión «Hacia una estrategia 
temática para la prevención y el reciclado de los residuos». COM (2003) 301 final, de 27 
de mayo, p. 40.

 (57) Vid. Sentencias del TJCE de 18 de diciembre de 2007 (asunto C-263/05), de 
24 de junio de 2008 (asunto C-188/07), y de 12 de diciembre de 2013 (asuntos C-241/12 
y C-242/12).

 (58) Vid. J. F. alenza García (2017: 331 y 332)
 (59) Vid. SsTJCE de 28 de marzo de 1990 (TJCE 1990/137 y TJCE 1990/138), STJCE 

de 10 de mayo de 1995 (TJCE 1995/72); STJCE de 25 de junio de 1997 (TJCE 1997/134); 
STJCE de 18 de diciembre de 1997 (TJCE 1997/278), STJCE de 18 de abril de 2002 (TJCE 
2002/132), y STJUE de 12 de diciembre de 2013 (asuntos C-241/12 y C-242/12).

 (60) Vid. STJCE de 18 de diciembre de 1997 (TJCE 1997/278).
 (61) Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2013 (asuntos C-241/12 y C-242/12).
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de tercero, lo que no obsta para poder seguir considerando ese producto 
como un residuo (62). Y ello porque, no se puede dejar de insistir sobre este 
extremo, en el hasta entonces titular del mismo existe una voluntad inequívoca a 
desprenderse o tiene la intención de prescindir de ese objeto, elemento o cosa 
que considera residuo (desecho) por haber perdido (o haber desaparecido) su 
valor económico (63) y porque, en última instancia y como consecuencia de lo 
anterior, le resulta entonces más beneficioso, rentable o provechoso, abando-
narlo, desprenderse de él que conservarlo y gestionarlo en forma adecuada 
(y quizás más costosa).

Justo a partir de ese instante, desde el abandono por parte del ciudadano 
de sus residuos domiciliarios, mediante su adecuado depósito en las fracciones 
separadas y en las condiciones dispuestas por la Ordenanza municipal de 
cada localidad, se entiende que la Corporación local acepta dichos residuos 
y, por ende, adquiere la propiedad (municipal) de los mismos (64). Ahora 
bien, queda huérfana en nuestra legislación cualquier alusión a la califica-
ción que corresponda a los residuos una vez adquirida su titularidad por un 
Ayuntamiento (65) y la LRSCEC tampoco ha aprovechado la ocasión en este 
sentido. En un intento de recreación, las posibilidades (jurídicas) de estos bienes 
locales pasa por considerarlos indiciariamente como bienes patrimoniales en 
el sentido dispuesto por el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 786/86, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local («…los que, siendo propiedad 
de la Entidad local, no estén destinados a uso público ni afectados a algún 
servicio público y puedan constituir fuente de ingresos para el erario de la 
Entidad»). O, incluso, si bien más forzadamente, como bienes de dominio 
público —dado el hándicap de la aplicación del régimen exorbitante propio 

 (62) El TJCE, en la Sentencia de 28 de marzo de 1990 (TJCE 1990/137), ha afirmado 
que el concepto de residuo en el sentido del artículo 1 de la Directiva 75/442 «no presupone 
por parte del poseedor que se desprende de una sustancia u objeto la intención de excluir 
cualquier reutilización económica de dicha sustancia u objeto por parte de terceras personas».

 (63) Nótese que el valor económico como criterio delimitador de la definición de residuo 
fue ya considerado por la Comisión en su primera Propuesta de Directiva, de 10 de septiembre 
de 1974, relativa a la eliminación de residuos. Conforme a la misma, los residuos pasaban a 
ser las cosas que carecían de valor para su hasta entonces poseedor en el momento en que 
tomaba la decisión de desprenderse de las mismas.

 (64) A diferencia de la actual LRSCEC y de la Ley de residuos y suelos contaminados de 
2011, el artículo 20.1 de la Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos sí aludía expresamente 
a esa adquisición de la propiedad de los residuos por parte de los entes locales. También 
la Ley 42/75 obligaba a todos los productores y poseedores de residuos sólidos urbanos a 
ponerlos a disposición del ayuntamiento respectivo, quien a su vez asumía la propiedad de 
los mismos desde su entrega y recogida («Los Ayuntamientos están obligados a hacerse cargo 
de todos los residuos sólidos urbanos…» —artículo 3.3—).

 (65) Como ya advertíamos en A. fortes Martín (2018: 52).
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de los mismos y, más concretamente, de su indisponibilidad (inalienabilidad) 
por su eventual ulterior aprovechamiento (valorización) por terceros— por venir 
afectos y constituir el objeto del servicio público que justamente le da sentido a 
la operación de recogida, satisfaciéndose, en última instancia, el interés general 
recreado en la protección de la salud pública y el medio ambiente. Conforme 
a la doctrina del TC (por todas la Sentencia 227/88, de 29 de noviembre) 
la calificación de un bien como de dominio público permite la persecución 
de varias finalidades, entre otras y por lo que aquí ahora más interesa, la 
prestación de un servicio público o el fomento de la riqueza nacional (66) 
en los términos que ya apuntaba la Exposición de Motivos de la Ley 42/75.

Sea como fuere, esa propiedad pública de los residuos (pre)supone el 
poder de disposición sobre los mismos (67) a los efectos de llevar a cabo las 
actividades propias del servicio público de recogida, transporte y tratamiento. 
Todo ello con finalización, en los términos dispuestos por el último párrafo 
del artículo 20.3 LRSCEC, de la responsabilidad sobre los residuos desde el 
mismo momento en que tiene lugar el debido depósito de sus residuos por 
parte de cada productor o poseedor. Ahora bien, no es suficiente con la mera 
entrega de los residuos para que la responsabilidad cese porque la entrega 
de los residuos lo debe ser, además, en la forma dispuesta por las ordenanzas 
municipales y en el resto de la normativa aplicable lo que no obsta para que 
un ayuntamiento atesore, incluso, potestades de vigilancia para inspeccionar 
el contenido de las bolsas o contenedores para garantizar o comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza cuando los residuos se 
ponen a disposición de la Corporación local. Porque sólo un ayuntamiento 
adquiere el poder de disposición sobre los residuos, a los efectos de llevar a 
cabo las actividades propias del servicio municipal de recogida, cuando la 
entrega que hacen los ciudadanos se hace convenientemente en las fracciones 
separadas y condiciones dispuestas por la Ordenanza municipal que resulte 

 (66) Acerca de la propiedad pública de los residuos y, más aún, su eventual conside-
ración como bienes demaniales por su afectación a la riqueza nacional, vid. R. J. santaMaría 
arinas (2000: 51).

 (67) La vieja Ley 42/75 establecía que el momento en que se entiende transmitida la 
propiedad es el de la recogida de las basuras, sin mayor concreción. Esta previsión generaba 
un vacío legal porque desde el momento en que la basura era depositada en el contenedor 
podían pasar, incluso, varios días hasta que los residuos eran recogidos en el camión y no 
se entendía producida la transmisión de la propiedad de las mismas al ayuntamiento, per-
maneciendo, mientras tanto, en un extraño «limbo jurídico». Situación ésta que se vio, por 
lo demás, agravada con la implantación de la recogida selectiva donde el vidrio o el papel 
no era recogido a diario. Empero, con la Ley 10/98 de residuos el problema se resolvió al 
prever esta disposición normativa que la transmisión se entiende producida en el momento 
de la entrega, esto es, en el momento de puesta a disposición en los contenedores. A partir 
de ese instante, la basura es propiedad del ayuntamiento como bien público al producirse la 
transferencia forzosa del bien.
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aplicable. Es así que, en la tradición de nuestra normativa en materia de resi-
duos, la adquisición de la propiedad municipal de los residuos domésticos se 
produce simultáneamente a la extinción de la responsabilidad del productor o 
poseedor de esos mismos residuos.

En todo caso, la incorporación normativa de la idea del abandono en la 
legislación de residuos permitía superar los problemas que, desde un estricto 
punto de vista civilista y a partir del concepto de la res derelicta, plantea 
saber cuándo una cosa ha sido realmente abandonada (de forma voluntaria, 
intencional, y deliberada) por su dueño o cuándo ha sido simplemente per-
dida o extraviada (sin ánimo alguno de desprenderse de ella) de cara a su 
ulterior ocupación por parte de otra persona. Como resulta sabido, sólo en 
la primera de las dos posibilidades planteadas (68), a saber, cosas muebles 
abandonadas, y a partir de lo dispuesto en el artículo 610 del Código Civil, 
pueden adquirirse por ocupación los bienes apropiables que por su naturaleza 
carecen de dueño, mencionándose expresamente en ese precepto, y entre 
otras, «las cosas muebles abandonadas» que, justo por ello, y por haber 
sido abandonadas, pasan a tener la consideración de res nullius y pueden 
adquirirse por ocupación.

De hecho, así ha sido entendido por la doctrina civilista cuando la mayoría 
de los autores entienden referidas las «cosas muebles abandonadas» con las 
cosas derelictas o dejadas por su dueño con intención inequívoca de renunciar 
a su propiedad (derrelinquir) (69). A las cosas muebles que su propietario ha 
abandonado (consciente y deliberadamente) el Derecho las considera carentes 
de dueño (perdidas) y, por ende, susceptibles de ser ocupadas. No es casua-
lidad, por ello, que el artículo 460 del Código Civil mencione el abandono 
de la cosa como primera causa (de entre las que en el propio precepto se 
enumeran) de pérdida de la posesión. Es así como, en el Derecho civil, el ánimo 
o voluntad de una persona de apropiarse de la cosa mueble (70) abandonada 
—el animus al que se refiere el artículo 430 del Código Civil en la intención 
última de hacerla suya— actúa como contrapunto de la voluntad (previa) del 
que hasta entonces fue propietario o legítimo poseedor (de esa misma cosa) 
de desprenderse y, por ende, abandonarla voluntariamente (71).

 (68) Ya que, en caso de pérdida, y no tratándose de ningún tesoro, sobre la persona 
que encuentre una cosa mueble recae la obligación general de restituirla a su anterior poseedor 
(artículo 615 del Código Civil).

 (69) Vid. J.L. Moreu ballonGa (1980: 408) y A. F. Pantaleón Prieto (1987: 104).
 (70) Téngase en cuenta que el artículo 335 del Código Civil considera como bienes 

muebles «los susceptibles de apropiación».
 (71) De hecho, y siguiendo a la mejor doctrina civilista, por todos J. MasiP acevedo 

(1946: 31), junto al animus derelinquendi, o voluntad expresa de renunciar a la propiedad 
de una cosa, la derrelicción precisa además del corpus derelictionis, o lo que es lo mismo, 
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Esta dualidad viene a explicar, así, el fenómeno actual (también dual) en 
muchas de nuestras ciudades de vecinos que, por una parte, depositan (con 
ánimo de desprenderse) sus residuos domésticos en los contenedores habilitados 
a estos efectos por los municipios, lo que entrañaría en términos estrictamente 
civilistas una derrelicción cotidiana o de la vida diaria (72). Y, por otra parte, 
otros individuos que buscando y rebuscando entre la basura se apropian de 
lo que a los primeros les sobra o ya no tiene valor y que, por eso mismo, han 
abandonado y, por ende, ya no poseen.

Ahora bien, en esa secuencia (en el más estricto ámbito civilista) de 
abandono y de apropiación de la misma cosa por individuos distintos no 
puede obviarse el relevante (y definitivo) dato de la cesión (obligatoria) de los 
residuos domésticos por parte de los ciudadanos (transmitentes) a favor de los 
Ayuntamientos que, desde ese mismo momento, pasan a asumir su posesión 
(y propiedad) como nuevos titulares en una manifestación de adquisición deri-
vativa. De ahí que en la derrelicción ordinaria de los residuos domésticos no 
cabe aplicar el artículo 610 del Código Civil y, sólo en ese caso, a efectos 
puros de la ocupación, las basuras no pueden entenderse como cosas muebles 
abandonadas. Es por ello que, a nuestro juicio, la LRSCEC debiera haber pre-
cisado de manera expresa que los ayuntamientos pasan a asumir la propiedad 
de los residuos domésticos una vez entregados por sus antiguos productores o 
poseedores como ya hacía la Ley 42/75 en su artículo 3.2 («…que adquirirá 
la propiedad de los mismos desde la entrega y recogida») y la Ley 10/98 en 
su artículo 20.1 («Las Entidades locales adquirirán la propiedad de aquellos 
desde dicha entrega….»). Por esta misma razón, los «buscabasuras» —y más 
allá ahora del drama social de los que buscan entre las basuras (73)— están, 
cuanto menos, cometiendo una infracción administrativa contra las ordenan-
zas municipales (74) al realizar una ocupación de bienes (desperdicios) no 
amparada por el Código Civil. Lo que no obsta, para la entrada en juego, 

el acto mediante el cual se exterioriza el ánimo de renunciar a la cosa, siendo el corpus 
necesariamente posterior, o al menos simultáneo, al animus. Ambas circunstancias dan carta 
de naturaleza para la existencia jurídica de la derrelicción y, con ella, de su consecuencia 
jurídica fundamental que no es otra que la extinción del derecho de propiedad sobre la cosa.

 (72) En las que la voluntad de abandonar la cosa lleva implícita la voluntad de renunciar 
al derecho. Vid. J. MasiP acevedo (1946: 34).

 (73) Como ocurre en escenas que se repiten una y otra vez en muchas de nuestras 
localidades y a las que peligrosamente nos hemos llegado a acostumbrar en una clara manifes-
tación de globalización de la indiferencia. Frente a otros casos de personas que simplemente 
sacan partido del (todavía) aprovechamiento económico del papel, cartón, vidrio, chatarra, 
sustrayéndolo de los contenedores y procediendo a su ulterior tráfico.

 (74) Unas Ordenanzas municipales que vienen, cuanto menos, a prohibir, por parte 
de personas ajenas al servicio de recogida, el rebusco, triaje, selección o cualquier otra 
manipulación de la basura.
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además, del conjunto de facultades y prerrogativas (75) reconocidas en el 
artículo 41 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 44 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales (76), para la defensa del patrimonio, en este caso, de una 
concreta Corporación municipal en atención al carácter de bien público de 
los residuos convenientemente depositados en los contenedores dispuestos a 
tal fin en la vía pública.

Sea como fuere, esos residuos domésticos que centran ahora nuestra 
atención —sin perjuicio de otras realidades a las que también se tiene que 
hacer frente en las ciudades como las aguas residuales, emisiones, etc— 
deben ser recogidos, de cara a su ulterior tratamiento y eliminación, mediante 
unas operaciones no exentas de importantes costes económicos y de no 
menos apreciables afecciones e impactos ambientales (77). La relación, por 
tanto, entre generación de residuos e impacto ambiental de los mismos no 
descansa en un mero automatismo, como en un primer momento pudiera 
imaginarse, por lo que resulta difícil calibrar el verdadero coste ambiental 
de los residuos. Más bien, depende de diversos factores, fundamentalmente, 
la naturaleza y la composición nociva o perjudicial de los diferentes tipos de 
residuos producidos, así como del volumen o de las cantidades generadas, 
su procedencia, y su coste de tratamiento. En todo caso, parece claro que la 
gestión de los residuos, y particularmente por lo que respecta a los domésticos, 
debe realizarse sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio 
ambiente. Y, en concreto, sin que se creen riesgos para el agua, el aire, el 
suelo, la fauna o la flora, sin que se provoquen incomodidades por el ruido 
o los olores; y finalmente sin que se atente contra los paisajes y los lugares 
de especial interés (78).

Esta gestión de los residuos, y por lo que se refiere más en concreto a la 
recogida y tratamiento de los residuos domésticos, obliga a tener en cuenta 
la protección, no sólo del medio natural en los términos apuntados, sino, a su 
vez, la salud de las personas ante el eventual riesgo de transmisión de enfer-

 (75) Entre ellas, la de recuperación de oficio de la posesión indebidamente perdida.
 (76) Aprobado por Real Decreto 1372/86, de 13 de junio.
 (77) El Considerando nº33 de la Directiva 2018/851, de 30 de mayo por la que se 

modifica la Directiva 2008/98 resulta claramente revelador cuando detalla que «(l)os vertidos 
de basura, ya sea en las ciudades, en el campo, en los ríos y los mares o en cualquier otro 
sitio, tienen un impacto perjudicial directo e indirecto sobre el medio ambiente, el bienestar de 
los ciudadanos y la economía, y los costes de su limpieza constituyen una carga económica 
innecesaria para la sociedad».

 (78) Esta exigencia normativa viene siendo una constante desde su plasmación en el 
artículo 4 de la vieja Directiva 75/442, de 15 de julio, hasta su consagración actual en el 
Considerando nº 6 y en el artículo 13 de la Directiva marco de residuos.
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medades. De hecho, como se reconoce en el Considerando nº 3 —y artículo 
4— de la vieja Directiva 75/442, de 15 de julio, de residuos (79),

«cualquier regulación en materia de gestión de residuos debe tener como 
objetivo esencial la protección de la salud del hombre y del medio ambiente contra 
los efectos perjudiciales causados por la recogida, el transporte, el tratamiento, el 
almacenamiento y el depósito de los residuos».

Finalmente, el artículo 22 LRSCEC recoge una mención expresa a los resi-
duos domésticos peligrosos. Cabe apuntar, en este sentido, que la voluntad del 
legislador es mantener la dinámica de la Ley de residuos y suelos contaminados 
de 2011 a la hora de no imponer, ni sobre las fracciones separadas de esta 
tipología de residuos, ni sobre los residuos domésticos mezclados, las obliga-
ciones resultantes de su consideración como residuos peligrosos del artículo 
21 (y también del artículo 31 y del Título VI de la Ley) «hasta que no hayan 
sido entregadas para su tratamiento en los puntos de recogida establecidos 
por las entidades locales según lo dispuesto en sus ordenanzas en aplicación 
de la obligación establecida en el artículo 25.2 (80)».

2. La situación de los residuos comerciales no peligrosos

El artículo 20.3 LRSCEC, una vez contemplada la principal obligación del 
productor o poseedor de residuos domésticos de proceder a su separación y 
entrega, recoge también una previsión para los residuos comerciales no peligro-
sos. Estos residuos comerciales no peligrosos, cabe recordar, por lo apuntado 
ut supra, tienen una caracterización asimilada a los residuos domésticos (81).

La obligación del productor o poseedor de estos residuos comerciales no 
peligrosos es similar a la del productor o poseedor de residuos domésticos 
aunque no por entero igual. Similar por lo que se refiere a la obligación de 
separar en origen de conformidad con las obligaciones establecidas en el 
artículo 25 LRSCEC. Pero no igual porque aquí ya no hay una entrega obli-
gatoria de los residuos sino, por contra, el productor o poseedor de residuos 

 (79) Esta Directiva tenía por objeto no sólo la armonización de las disposiciones de los 
diferentes Estados miembros relativas a la gestión de residuos para evitar, tanto los obstáculos 
en los intercambios intracomunitarios, como la desigualdad en las condiciones de competencia 
resultante de sus disparidades. Asimismo y, por otra parte, su aprobación tenía como finalidad 
contribuir a alcanzar los objetivos de la entonces Comunidad Económica Europa en el sector 
de la protección de la salud y del medio ambiente.

 (80) Justamente, el artículo 25.2 LRSCEC contempla la recogida separada, por parte 
de las entidades locales, de una serie de fracciones de residuos de competencia local.

 (81) Se consideran también residuos domésticos «los similares en composición y canti-
dad a los anteriores generados en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia 
de la actividad propia del servicio o industria».
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comerciales no peligrosos debe gestionarlos por sí mismo y acreditar docu-
mentalmente su correcta gestión ante la entidad local (82). De modo que aquí 
entraría en juego la triple posibilidad ya referida en el artículo 20.1 LRSCEC 
salvo que el productor o poseedor de residuos comerciales no peligrosos se 
acoja al sistema público de gestión de los mismos, caso de existir, conforme 
dispongan las ordenanzas municipales.

Así las cosas, el artículo 20.3 LRSCEC «cierra el círculo» (interpreta-
tivo) al contemplar que el productor o poseedor inicial de residuos comer-
ciales no peligrosos, bien acreditará documentalmente la correcta gestión 
de sus residuos por cualquiera de las opciones que contempla el artículo 
20.1 LRSCEC, bien podrá acogerse al sistema público de gestión de los 
mismos, cuando exista. De forma que el servicio (forzoso) de recepción y 
de prestación obligatoria bajo reserva municipal (artículo 12.5.a LRSCEC) 
lo es, únicamente a día de hoy, respecto de los residuos domésticos stricto 
sensu (los generados en los hogares, además de los similares a estos gene-
rados en comercios y servicios). En esos casos, la gestión de los residuos  
—cuando estos tienen la condición de residuos domésticos por ser generados 
en un entorno urbano domiciliario— entraña la singularidad de descansar, 
frecuente y mayoritariamente, en un sistema público de gestión por las pro-
pias entidades locales (83) que, de este modo, se erigen en una suerte de 
gestores institucionales.

Mientras que, tratándose de otros residuos (municipales o urbanos) como 
los comerciales no peligrosos, la gestión, aún pudiéndolo ser también, ya no 
lo es, en principio, en forma monopolística por las Corporaciones locales, sino 
en régimen de concurrencia pública y privada, si bien el productor o poseedor 
de los mismos podrá optar también (y libremente) por el servicio municipal 
de recogida para esos concretos residuos, en los casos en que la ordenanza 
municipal correspondiente contemple su existencia.

Siendo ésta la regla general que opera en el actual marco normativo 
estatal en materia de residuos, la misma puede quedar excepcionada a par-
tir de la previsión del artículo 12.5.e)2º LRSCEC. Esta excepción a la regla 
general pasa porque las entidades locales pueden imponer a los productores 
de residuos comerciales no peligrosos su incorporación obligada al sistema 

 (82) Puntualiza el párrafo segundo del artículo 20.3 LRSCEC que, además de reportar 
documentalmente ante la entidad local la correcta gestión de los residuos, si una Comunidad 
Autónoma tiene establecido un sistema de trazabilidad hasta la planta de tratamiento de 
residuos, el productor inicial o poseedor de los residuos debe también «reportar la gestión 
de los mismos a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma».

 (83) Vid. más extensamente, sobre este concreto particular, los trabajos de A. Peñalver 
cabré (1997) y R. J. santaMaría arinas (2000). También con un enfoque local y supramunicipal, 
resulta interesante la consulta al trabajo de J. orteGa bernardo (2003).
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público de gestión (84). Medida impositiva basada «en criterios de mayor 
eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos», no sólo desde el estricto 
punto de vista económico sino también desde el ambiental, en comparación 
con la gestión hasta entonces llevada a cabo por el propio productor o por un 
gestor privado. Una adscripción forzosa, en definitiva, que resulta de la incor-
poración obligatoria al sistema de gestión municipal de residuos, prevista para 
los productores de residuos comerciales no peligrosos que exige en todo caso 
que el municipio justifique la medida (85) en atención a la mayor eficiencia y 
eficacia que implica esta adhesión forzosa al mismo en comparación con la 
gestión llevada a cabo hasta el momento por el propio productor o por una 
empresa privada.

Pero además del tenor del artículo 12.5.e)2º LRSCEC, también la adscripción 
forzosa puede surgir vía artículo 20.3 párrafo segundo LRSCEC. De esta forma, 
si de la aportación documental que hace el productor o poseedor de residuos 
comerciales no peligrosos resulta «una gestión incorrecta o deficitaria», la auto-
ridad competente obligará a su subsanación en plazo. Y aunque el tenor de la 
LRSCEC no es del todo preciso, cabe entender que si el plazo arbitrado por la 
autoridad competente se excede o bien la deficiencia o incorrección en la gestión 
de los residuos continúa persistiendo, entonces «el productor deberá adherirse 
al servicio municipal de recogida». Sobre este concreto particular, señalamos 
que el legislador estatal no es del todo claro y preciso en relación además con 
el penúltimo párrafo del artículo 20.3 LRSCEC. Porque el segundo párrafo del 
artículo 20.3 LRSCEC se refiere a «de lo contrario» el productor deberá adhe-
rirse al servicio municipal de recogida cuando el propio productor o poseedor 
no remedie la gestión incorrecta o deficitaria según resulta de la acreditación 
documental. Empero, el siguiente párrafo apunta «al incumplimiento de las obli-
gaciones de gestión de residuos comerciales no peligrosos por su productor u 

 (84) Para esas concretas categorías de residuos que escapan de la órbita de los residuos 
domésticos (o basuras generadas en los hogares) nos encontramos ante un servicio público de 
carácter potestativo para las entidades locales y, en caso de existir, en principio de recepción 
voluntaria por parte de los productores dado que estos pueden proceder a gestionarlos por 
sí mismos en los términos del artículo 20.1 LRSCEC. Y decimos que en principio porque, tal 
y como se ha apuntado en el texto principal, el propio artículo 12.5.e)2º LRSCEC advierte 
que, caso de existir un sistema público de gestión, las entidades locales podrán imponer a 
los productores de residuos comerciales no peligrosos, «de manera motivada y basándose en 
criterios de mayor eficiencia y eficacia en términos económicos y ambientales en la gestión de 
los residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en 
determinados supuestos». Vid. sobre esta última posibilidad la Sentencia del TSJ de Andalucía 
de 10 de marzo de 2016 (ROJ 5538/2016) y la Sentencia del TSJ de Baleares de 13 de 
diciembre de 2017 (ROJ 1019/2017).

 (85) Vid. en mayor detalle el trabajo de O. serrano Paredes (2015) donde se recrean 
los requisitos, tanto formales como sustantivos, que tienen que concurrir para que los entes 
locales impongan monopolísticamente la gestión de los residuos comerciales no peligrosos.
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otro poseedor». Y tan incumplimiento es no proceder en ningún caso a la debida 
gestión de los residuos comerciales no peligrosos como hacerlo pero de manera 
incorrecta o deficitaria. Y en este último supuesto, «la entidad local asumirá 
subsidiariamente la gestión y podrá repercutir al obligado a realizarla el coste 
real de la misma (86)». Aparentemente la consecuencia legal parece ser distinta 
en uno y otro caso, pero sólo en apariencia ya que mientras que en un caso 
el productor inicial o poseedor se ve compelido a incorporarse al servicio local 
de recogida, en la otra posibilidad la entidad local asume subsidiariamente la 
gestión repercutiendo al productor o poseedor incumplidor el coste de esa gestión.

III. CONCLUSIONES

La primera frase que contiene el Preámbulo de la LRSCEC se refiere a que 
«el primer objetivo de cualquier política en materia de residuos debe ser reducir 
al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la 
salud humana y el medio ambiente». Sin duda, una muestra más que palpable 
de la voluntad «no original» del legislador estatal de marcar la hoja de ruta 
para la producción y posesión de los residuos. Y afirmamos que «no original» 
porque la cita apuntada constituye una copia literal del Considerando nº6 de la 
Directiva 2008/98, de 19 de noviembre, si bien con la significativa omisión, 
en el propio Preámbulo de la Ley, de no hacer referencia al origen de la cita.

La generación de residuos —señal inequívoca (a la par que errada) de 
riqueza y de progreso— constituye una cuestión a la que el Derecho sigue 
intentando encontrar la respuesta más acertada. En nuestro ordenamiento jurí-
dico contamos ya con la cuarta Ley en la materia (desde la vieja Ley 42/75, 
pasando por la Ley 10/98 y la Ley 22/2011) como respuesta al incesante 
flujo normativo europeo. A ese aparataje normativo se suma también, en los 
últimos tiempos, el importante esfuerzo, no sólo de concienciación ambiental 
(Considerando nº34 de la Directiva 2018/851, de 30 de mayo por la que 
se modifica la Directiva marco de residuos, a la hora de combatir los vertidos 
de basura, «incentivar a los consumidores a cambiar sus pautas de compor-
tamiento, incluso mediante la educación y la concienciación…») , sino de la 
propia acción administrativa seguida, tanto para satisfacer —de la manera más 
sostenible y eficiente posible— la necesidad social de una adecuada gestión 
de los residuos, como para ordenar las actividades económicas que surgen, 
en tanto que oportunidades de negocio, en torno a los residuos mismos.

La generación y gestión de residuos constituyen acciones interconectadas 
en el ciclo de residuos. La generación es contemplada en la Ley como produc-

 (86) Sin perjuicio de otras responsabilidades en que el productor o poseedor obligado 
haya podido incurrir.
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ción y posesión de residuos. Pero más allá de hacer descansar el peso de la 
ordenación administrativa sobre las actividades generadoras de residuos en sí 
mismas consideradas, la LRSCEC sigue poniendo el foco, como lo hiciera la 
regulación normativa precedente, en el sujeto, en el productor o poseedor de 
residuos, sometiéndole a un intenso cuadro obligacional que, en todo caso, 
no resulta innovador respecto de la regulación anterior, demasiado ligada 
al artículo 15 de la Directiva 2008/98 y sin que se haya arriesgado con 
una regulación más novedosa y adaptada a nuestras propias condiciones y 
circunstancias actuales. La ordenación ambiental de la producción o pose-
sión de residuos es más o menos intensa en función del tipo de residuo y de 
su peligrosidad o los mayores efectos perniciosos que pueden provocar. Por 
tanto, nos encontramos, en el actual estadio normativo en materia de residuos, 
ante una regulación que podríamos calificar como «ad valorem» de los resi-
duos, sean estos domésticos o asimilados a estos, comerciales no peligrosos, 
o domésticos peligrosos con un resultado final en la LRSCEC (artículos 20 a 
22) donde parece haberse querido primar una sustantividad «ad usum», de 
todo punto práctica o funcional, de a lo que viene obligado el productor o 
poseedor de residuos. Y ello por encima de enmarcar realmente, y en estrictos 
términos normativos, la producción y posesión de residuos, como tales activi-
dades, en las demandas de la economía circular, tal y como la modificación, 
en el último instante de su tramitación parlamentaria, del propio título de la 
Ley —para añadir justamente la Ley de residuos y suelos contaminados «para 
una economía circular»— hacía presagiar.
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RESUMEN: Este trabajo aborda la ordenación general de la gestión de residuos 
en la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular, condicionada ahora por las exigencias de esta última, en tanto que 
nuevo principio. En este sentido, se analiza el concepto de gestión y los sujetos implicados 
en un primer momento, para abordar, a continuación, las obligaciones que pesan sobre 
los gestores, y los objetivos que la norma plantea en relación con diferentes residuos y 
distintas actividades de gestión, alineándonos con los objetivos impuestos desde la Unión 
Europea. No se trata de una regulación completamente novedosa, pero las exigencias 
de lucha contra el cambio climático, las necesidades de protección de la salud, y la 
oportunidad de incorporar las líneas esenciales de la economía circular, apuntan hacia 
una mayor exigencia de la regulación de la gestión de los residuos en la nueva Ley.

Palabras clave: gestión; obligaciones; reutilización; reciclado, valorización; obje-
tivos ambientales.

ABSTRACT: This Paper deals with the general regulation of the waste management 
in the new Law 7/2022, of April 8, on waste and polluted soil for a Circular Economy, 
conditioned by the demands of the so-calle principle of Circular Economy. In this sense, 
the concept of managemente and the subjects involved are analyzed in first, to address, 
then, the obligations that weigh on managers, and the objectives that the standar sets in 
relation to different waste and different management activities, according to the objectives 
imposed by the European Union. It is not a completely new regulation, but the demands 
of fighting against climate change, the needs of health protection and the opportunity to 
incorporate the essential lines of the Circular Economy point towards a greatier demand 
for the regulation of the waste management in the new Law.

Key words: management; waste obligations; reuse; recycling; valorization; envi-
ronmental objectives.
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I.  LA CENTRALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL MARCO 
DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR EN CONSTRUCCIÓN

El Título III de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular, en línea de continuidad con la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados (1), sigue dedicando el Capítulo II a 
la gestión de los residuos, como parte esencial de la ordenación jurídica de 
los mismos, una vez que la prevención en la generación de los residuos queda 
frustrada (2), en el sentido de que el residuo se ha producido.

Desde esta perspectiva, articular una estrategia de gestión adecuada 
con la que, a la vez, se garanticen objetivos de protección ambiental y de la 
salud, y, por tanto, se minimicen los efectos de esta gestión, se convierte en 
un elemento fundamental de la ordenación actual de los residuos (3). En este 
sentido, la nueva Ley evidencia aún más la relación entre las actividades de 
gestión y la posibilidad de luchar contra el cambio climático, especialmente 
desde el ámbito de la mitigación, y se autoimpone como objetivo claro evitar 
o reducir lo más posible la contaminación del medio marino derivada de las 
actividades de gestión (4). Este es, en mi opinión, el punto de partida insos-
layable de la nueva norma en lo que a la gestión de residuos respecta y que 
le lleva a afirmar con rotundidad en su art. 1.2 que el fin de la norma es «la 
prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos 
adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso 
de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en 
última instancia, proteger el medio ambiente y la salud humana (5) y efectuar 

 (1) BOE núm. 181, de 29 de julio.
 (2) Véase betancort rodríGuez, A., Derecho Ambiental, Ed. La Ley, Madrid, 2014, 

p. 1037. El autor señala que, tras los objetivos de prevención, se sitúan los de gestión, de 
forma que se impone una gestión «sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio 
ambiente». En este sentido, el nuevo paquete de Directivas aprobadas bajo el paraguas de la 
economía circular tiene como objetivo, entre otros, reforzar la implementación de la jerarquía 
de residuos, de forma que la prevención vaya seguida de la mejor gestión posible. Véase, al 
respecto, salaMero teixidó, L., «Nuevo reto medioambiental en la UE: la prevención y la gestión 
de los residuos alimentarios según la Directiva marco de residuos tras su última modificación», 
en REDA núm. 203/2020, pp. 1-33, p. 3; y para un estudio más minucioso de estas Directivas, 
cfr. fernández de Gatta, D., «Avances en la economía circular: nueva legislación sobre residuos 
y plásticos», Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 108, 11 enero 2021, pp. 1-45, pp.20 a 24.

 (3) Así se pone de manifiesto en la Exposición de motivos de la nueva Ley § 1.
 (4) Véase § 1 de la Exposición de motivos, en el que se señala la relevancia de los residuos 

respecto de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), especialmente a partir de vertederos 
de residuos biodegradables y la afectación de las barreras marinas. La Ley se impone una gestión 
sostenible de los recursos que se traduce en la reducción de GEI y la evitación de la contaminación 
del medio marino, procurando la realización, respectivamente, de los ODS número 13 y 14.

 (5) No se trata de fines nuevos en nuestro ordenamiento, sino de finalidades u objetivos 
que quedan afianzados con la nueva Ley, en el marco ahora de la Economía circular. Sobre las 
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la transición a una economía circular y baja en carbono con modelos empre-
sariales, productos y materiales innovadores y sostenibles para garantizar el 
funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España 
a largo plazo». La gestión se proyecta, así, a lo largo del articulado de la 
Ley, en íntima conexión con los límites impuestos por el art. 7 en lo que toca 
a la protección de la salud y el medio ambiente (6), y en coherencia con las 
correspondientes estrategias de lucha contra el cambio climático y las políticas 
de salud pública que procedan (apartado segundo de este artículo) (7).

Por efecto de lo anterior, puede afirmarse que el reto fundamental de las 
sociedades actuales está, precisamente, en las estrategias y medidas de gestión 
que se impongan por el ordenamiento jurídico (8), conectando, a su vez, con 
otro postulado fundamental como el que representa la gestión sostenible de 
los recursos, y con el que se ha dado en llamar paradigma de la Economía 
circular (9). Se trata, en términos generales, de que Administraciones públicas y 
ciudadanos contribuyan al uso eficiente de los recursos, mediante esquemas de 
producción y consumo sostenibles, con los que éstos perduren en el tiempo, en 
contraposición con un modelo de economía lineal basado en extraer-producir, 
usar y tirar. No estamos, como puede observarse, ante un planteamiento ajeno 
a la ordenación general de los residuos, puesto que la misma viene concediendo 
un lugar fundamental a las exigencias del llamado ciclo integral de los produc-

finalidades de la Ley 22/2011, de 28 de julio, véase alenza García, J.F., «El nuevo régimen 
de residuos», en E. blasco hedo (Coor.), La nueva Ley de residuos y suelos contaminados, 
CIEMAT-CIEDA, Madrid, 2013, pp. 15-28, p. 18.

 (6) El art. 7.1 de la Ley impone a las autoridades competentes la obligación de adoptar 
«las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en 
peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente», lo que se completa con las exigencias 
concretas de: «a) No generar riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la 
flora; b) No causar incomodidades por el ruido, los olores y los humos; c) No afectar negati-
vamente a paisajes, espacios naturales ni a lugares de especial interés legalmente protegidos».

 (7) Sobre las conexiones entre las estrategias de lucha contra el cambio climático y la 
protección de la salud, véase Mora ruiz, M., «La protección de la salud y la lucha contra el 
cambio climático: Legislación básica de cambio climático y concurrencia de modelos como 
seña de identidad», en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. XII, núm. 2 (2021), https://
doi.org/10.17345/rcda3160, pp. 1-37, pp. 3 a 11.

 (8) Así lo señala esteve Pardo en relación con el tratamiento de los residuos, de forma 
que estamos ante un problema de complejidad, en el contexto de las sociedades urbanas 
e industrializadas: véase esteve Pardo, J., Derecho del medio ambiente, 4ª edición, Marcial 
Pons, Barcelona, 2017, p. 263.

 (9) De hecho, este concepto se incorpora al título de la norma a partir del trámite de enmien-
das. En particular, es el Grupo Parlamentario del PP el que, en su enmienda núm. 448, propone 
la incorporación al título de la Ley de la expresión «para una economía circular», considerando 
que éste debe ser un principio rector en el texto normativo, especialmente, en el ámbito de los 
residuos (véase BOCG núm. 57-3, de 6 de octubre de 2021). El informe de la Ponencia de 9 
de diciembre de 2021, acepta la enmienda (BOCG núm. 57-4, de 22 de diciembre de 2021).
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tos. Sin embargo, en la medida en que la Economía circular implica un plus en 
la materialización de la sostenibilidad, parece imprimir un enfoque algo más 
sofisticado en la regulación de la gestión de los residuos, que debe destacarse.

Así, en primer lugar, se incorpora su definición al articulado de la nueva 
Ley, de modo que se conceptúa como «sistema económico en el que el valor de 
los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo 
posible, potenciando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo 
de este modo el impacto medioambiental de su uso, y reduciendo al mínimo los 
residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de 
vida, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos» (art.2.k (10)).

La definición conecta con otras aproximaciones legales (11) o doctrina-
les (12), que ponen el acento en la transversalidad del modelo que se pretende, 

 (10) La definición incorporada a la nueva Ley reproduce íntegramente la recogida en 
el art. 9.d) del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sosteni-
bles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DOUE L 198, de 22 de junio 
de 2020). En relación con la evolución de la política europea sobre economía circular, cfr. 
fernández de Gatta «Avances en la economía circular…», op. cit., pp. 9 y ss. Asimismo, sobre 
esta transición hacia la economía circular y la conexión directa con la jerarquía de residuos, 
véase alenza García, J.F., «La dimensión jurídica del paradigma de la Economía circular», en 
noGueira, A./vence, X. (Dirs.), Redondear la Economía circular. Del discurso oficial a las políti-
cas necesarias, Ed. Thomson-Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, pp. 65-95, p.80.

 (11) En este sentido, puede afirmarse que asistimos a un proceso de reconocimiento 
y positivación de la noción de economía circular, impulsado desde Europa, pero que está 
proyectándose en el nivel interno especialmente en la legislación autonómica, sin perjuicio 
de la Estrategia Española de Economía circular 2030, a la que se suma el I Plan de Acción 
de Economía circular 2021-2023 (accesible en https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-eva-
luacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia , última visita 28 de febrero de 2022). 
Así, en el ámbito de la Unión Europea, desde 2015 viene aprobándose una actividad planifi-
cadora que ha culminado con la aprobación de la Resolución del Parlamento Europeo de 10 
de febrero de 2021, sobre un nuevo Plan de Acción para la Economía circular. Al respecto, 
véase ochoa Monzó, J., «El impulso de la Economía circular mediante las acciones de Res-
ponsabilidad Social Corporativa y la necesidad de su medición», en revuelta Pérez, I./ochoa 
Monzó, J. (Dirs.), Economía circular y responsabilidad social, Ed. Thomson-Reuters-Aranzadi, 
Cizur Menor (Navarra), 2021, pp. 49 a 87, pp. 58 y ss. A nivel autonómico, pueden encon-
trarse diversas iniciativas legislativas en las que la Economía circular aparece como parámetro 
de actuación en normas sobre cambio climático y, especialmente, en normas ordenadoras 
de los residuos, destacando, en contraposición con esta regulación en cierto modo sectorial, 
la aprobación de la Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía circular de Castilla-La 
Mancha (DOCM núm. 244, de 12 de diciembre): para una consideración más detallada de 
los modelos autonómicos de regulación de la Economía circular, véase, entre otros, santaMaría 
arinas, R., «Innovación normativa para la Economía circular en Leyes autonómicas», en RGDA 
núm. 55 (2020), pp. 1-43, pp. 9 y ss.

 (12) En este sentido, resulta especialmente ilustrativo de lo que significa Economía 
circular lo señalado por X. vence, en «Economía circular transformadora», en noGueira, A./
vence, X. (Dirs.), Redondear la Economía circular. Del discurso oficial a las políticas necesarias, 
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su carácter multisectorial, pese al lugar preferente del ámbito de los residuos 
para su aplicación, y, sobre todo, en la sostenibilidad del modelo de produc-
ción, que debe situarse dentro de los límites ecológicos del planeta (13). Debe 
interiorizarse la disociación entre el crecimiento económico y la producción de 
residuos, y en ese sentido, la Economía circular proporciona algunos mimbres 
para cambiar esta orientación.

Con todo, no puede dejar de señalarse que la Economía circular, al 
comportar un cambio en el modelo de producción deberá ir asociada no sólo 
a esta transformación económica, sino, también, a una de carácter técnico y 
social (14), directamente conectada con las exigencias del desarrollo sostenible. 
En este sentido, es importante que se tienda a la juridificación de la Economía 
circular y se procuren anclajes para su consideración como principio, puesto 
que ello va a proporcionar una medida fundamental de las estrategias de 
gestión que se sigan. Se llega a calificar, así, «como principio inspirador» (15).

En segundo lugar, la consecuencia inmediata de este planteamiento es la 
afectación de la gestión de los residuos desde el prisma de la jerarquía de resi-
duos, debiendo situarse en un primer plano la preparación para la reutilización, 
frente a las opciones de reciclado y otras fórmulas de valorización, de acuerdo 
con el art. 8.1 de la Ley. Este enfoque se dejará sentir, así, especialmente en 
los objetivos de gestión del art. 26 y en las medidas de gestión, con especial 
protagonismo, como se verá, de la preparación de los residuos para la reuti-
lización y en la recogida separada de los mismos (respectivamente, arts. 24 
y 25 de la nueva Ley), de forma que puede observarse un cierto incremento 
de los objetivos cuantitativos en la gestión de numerosos residuos respecto de 
los objetivos de la Ley 22/2011, de 28 de julio. La Estrategia española de 
Economía Circular dispone en este sentido de un eje sobre gestión de residuos 

Ed. Thomson-Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, pp. 31-64, p. 31, en la medida 
en que considera que estamos ante un «marco conceptual…que pretende servir para formular 
estrategias y políticas que permitan transformar la economía lineal en dirección a un nuevo 
paradigma de producción y consumo compatible con los límites ecológicos del planeta, redu-
ciendo las necesidades de extracción de nuevos recursos animales y energéticos, prolongando 
la vida útil de los bienes y convirtiendo los residuos en nuevos recursos», de forma que parece 
ofrecer una salida al modelo de producción y consumo que mantenemos en la actualidad y 
que parece obviar el carácter limitado de los recursos.

 (13) Así lo pone de manifiesto, entre otros, alenza García, en «La dimensión jurídica del 
paradigma de la Economía circular», op. cit., p. 66, al señalar que el desarrollo sostenible es 
el paradigma básico y fundamental, y este se ve reforzado, a su vez, por dos «paradigmas 
emergentes» que inciden directamente en los modelos de producción y consumo, esto es, 
la «estabilización climática» (al amparo de los Acuerdos de París), y la economía circular.

 (14) Ibidem, p. 70.
 (15) Ibidem, p. 72. El autor señala, así, que el principio de Economía circular puede 

actuar como «guía objetiva y fundamentación» de la legislación de residuos.
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en el que expresamente se señala que se debe «aplicar de manera efectiva 
el principio de jerarquía de los residuos, favoreciendo de manera sustancial 
la prevención (reducción), la preparación para la reutilización y el reciclaje 
de los residuos».

No obstante, la relación establecida entre Economía circular, jerarquía 
de residuos y determinación de las acciones o actividades de gestión puede 
verse alterada, habida cuenta de la flexibilidad de que se dota el principio de 
jerarquía de residuos, admitiendo que dicha jerarquía pueda verse alterada 
para el caso de que se puedan conseguir objetivos ambientales globales más 
satisfactorios (16), lo que puede poner en riesgo los objetivos de perdurabilidad 
de los productos que propugna la economía circular (17). Por tanto, estamos 
ante una construcción oportuna desde la perspectiva de la gestión de residuos 
que, no obstante, habrá de subordinarse a las exigencias ambientales, cuando 
se valoren en términos globales y, añadiría, de forma excepcional (18), en el 
sentido de que habrá de coordinarse con otras exigencias igualmente funda-
mentales para la gestión de los residuos como las derivadas del principio de 
proximidad y la gestión en red de los mismos.

En todo caso, y ello es lo que quería destacar, es claro que la gestión 
de los residuos en nuestro ordenamiento, bajo el mandato del art. 45.2 CE, 
deberá procurar la realización del principio de desarrollo sostenible (19), de 
forma que un concepto juridificado de economía circular parece un instrumento 
adecuado para orientar la regulación concreta de los residuos.

Sobre la base de estas consideraciones, se pretende abordar, en los 
epígrafes siguientes, el régimen jurídico de la gestión de residuos mediante 
el análisis sistemático de los arts. 23 a 27 de la nueva Ley de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular, teniendo en cuenta que, 
con idéntica estructura a la de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el Capítulo II 
del Título I de la nueva Ley dispone «Obligaciones en la gestión de residuos» 
(Sección Primera) y «Medidas y Objetivos en la gestión de residuos» (Sección 

 (16) Así lo señala el art. 8.1 párr. segundo de la Ley, al admitir que, para determinados 
flujos de residuos, «se podrá adoptar un orden distinto de prioridades previa justificación por 
un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de esos residuos, 
teniendo en cuenta los principios generales de precaución y sostenibilidad en el ámbito de la 
protección medioambiental, la viabilidad técnica y económica, la protección de los recursos, 
así como el conjunto de impactos medioambientales sobre la salud humana, económicos y 
sociales, de acuerdo con los artículos 1 y 7».

 (17) Téngase en cuenta alenza, «La dimensión jurídica …», op. cit. p. 80.
 (18) Piénsese en la solución tan controvertida del traslado de residuos peligrosos y 

posterior depósito en vertederos: https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-02-14/
el-gobierno-detiene-el-traslado-de-residuos-peligrosos-desde-montenegro-a-huelva.html.

 (19) Véase santaMaría «Innovación normativa para la Economía circular…», op.  cit. 
pp. 10, 11.
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Segunda). Ello exige, en primer lugar, abordar el concepto de gestión y el 
ámbito subjetivo de la misma, puesto que sigue siendo una característica 
de la Ley la aplicación de sus previsiones a partir de la integración de las 
definiciones que proporciona el art. 2 de la norma. Con ello, se abordarán 
los elementos estructurales o generales de la gestión de residuos, esto es, 
las obligaciones que pesan sobre el gestor y los objetivos cuantitativos de 
preparación para la reutilización, reciclado y valorización, para poder ana-
lizar estas actividades de forma concreta, en tanto que permiten una cierta 
materialización de la economía circular, dado su afán por la perdurabilidad 
de los recursos.

II.  CONCEPTO Y ÁMBITO SUBJETIVO DE LA GESTIÓN DE LOS RESI-
DUOS

Con carácter previo al análisis de la regulación de la gestión de residuos 
de los arts. 23 a 27 de la Ley de residuos y suelos contaminados para una eco-
nomía circular, se impone un ejercicio de delimitación que permite comprender 
la ordenación de la gestión como elemento fundamental en la estrategia de 
reducir los impactos ambientales y en la salud de la generación de residuos. 
En este sentido, es necesario señalar que la Ley, manteniendo el esquema de 
la Ley 22/2011, define el concepto de gestión, mediante la identificación 
de las acciones que se considerarían integradas en el mismo, e identifica a 
los sujetos que deben considerarse gestores, en la medida en que van a ser 
destinatarios de todo un elenco de obligaciones orientadas a garantizar que 
las actividades de gestión se realizan en condiciones de seguridad para la 
salud y el medio ambiente.

Así, desde una perspectiva objetiva, la gestión de residuos es un con-
cepto amplio en el que tienen cabida las siguientes actividades, ex art. 2.n) 
de la Ley (20): «la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de 
los residuos, incluida la clasificación y otras operaciones previas; así como 
la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento posterior al cierre de 
los vertederos. Se incluyen también las actuaciones realizadas en calidad de 
negociante o agente». Se trata, como puede observarse, de una heteroge-
neidad de acciones, de muy diferente calado que, en consecuencia, tendrán 
un régimen jurídico diverso en el que el sometimiento o no a autorizaciones 

 (20) La amplitud del objeto de la gestión también se ha señalado respecto de la Ley 
22/2011, de 28 de julio. Al respecto, véase ruiz de aPodaca, A., «La intervención establecida 
por la Ley sobre la producción y gestión de residuos. Los biorresiduos y el restablecimiento de 
la legalidad ambiental», en García-Moreno fernández, F. (Dir.), Comentarios sistemáticos a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, Ed. Thomson-Reuters-Aranzadi, 
Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 229-378, p. 310.
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administrativas dependerá de la intensidad con la que la salud y el medio 
ambiente puedan verse afectados.

De otra parte, estamos ante un artículo más sofisticado desde el punto 
de vista técnico en cuanto a las acciones a considerar parte de la gestión, 
si se compara con el texto anterior de 2011 (21), y, bajo el paraguas de la 
economía circular referida en el epígrafe anterior, se diferencia entre la valori-
zación y la eliminación y se hace mención expresa de la clasificación y otras 
operaciones previas, dando entrada a la preparación para la reutilización de 
los recursos. Junto a ello, el texto actual parece ofrecer mayores garantías de 
protección, al afirmarse que la gestión de residuos incorpora la vigilancia de 
todas las acciones enumeradas con carácter previo.

La nueva Ley tiene el mérito de sustituir el concepto de tratamiento (refe-
rido desde la Ley 22/2011 a «las operaciones de valorización o eliminación, 
incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación»), por las 
menciones expresas a la valorización y a la eliminación de residuos (22), y 
dar entrada, como se ha dicho, a cualquier otra actuación previa que pueda 
conducir a la reutilización o el reciclado de residuos. De esta manera, en 
mi opinión, la nueva Ley evidencia cuál es el núcleo duro de la gestión de 
residuos (especialmente la valorización y la eliminación), junto a la presencia 
de acciones que pueden considerarse instrumentales o necesarias para esta 
gestión esencial (23) o formar parte de diferentes fases de un mismo proceso 
de gestión (24), o justificarse por razones de seguridad, sin que, en puridad, 

 (21) El art. 3.m) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, integraba en la gestión de residuos 
las siguientes acciones: «la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 
vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, 
incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente».

 (22) Ello no quiere decir que haya desaparecido el concepto de tratamiento en la nueva 
Ley. Antes al contrario, ésta se mantiene en términos idénticos a los de la Ley de 2011, en el 
apartado az), si bien la identificación individualizada de la valorización y la eliminación de 
residuos como actividades de gestión, como hace el actual art. 2.n), tiene el valor de poner 
de manifiesto que estamos en momentos distintos de la gestión, en consonancia con la jerar-
quía de residuos del art. 8.1. Junto a ello, y en línea con la mejora en el contenido técnico y 
especializado de la nueva Ley, se ha añadido el concepto de «tratamiento intermedio», para 
hacer referencia a determinadas operaciones de valorización y eliminación (en particular, las 
operaciones de valorización R12 y R13 y las operaciones de eliminación D8, D9, D13, D14 
y D15, conforme a los anexos II y III de la Ley: letra ax)).

 (23) En este sentido, la Ley define el concepto de «recogida» en el art. 2.ad) y añade 
el de «recogida separada» en el apartado ae), para poner el acento en la separación de flujos 
de residuos en función del tipo y naturaleza de los mismos, a fin de facilitar un tratamiento 
específico. De hecho, es un planteamiento que se deja sentir en el art. 25 de la Ley, al regular 
la recogida separada de residuos para su valorización.

 (24) Así se plantea respecto del transporte al servicio de la valorización o la elimina-
ción: véase ruiz de aPodaca, A., «El traslado interautonómico de residuos. Los principios de 
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constituyan acciones de gestión de residuos, como ocurre con la vigilancia de 
estas acciones o el mantenimiento posterior al cierre de vertederos. A ello se 
suman las actividades realizadas por los agentes o negociantes, que tampoco 
son actividades de gestión en sentido estricto, pero que se orientan a hacer 
posible esta gestión, aunque con una componente económica que no puede 
despreciarse en el ámbito de los residuos (25).

Con todo, la dificultad de la identificación de las acciones de gestión, 
con la consecuencia de que el titular de estas actividades ha de someterse a 
toda una serie de obligaciones, así como al régimen de control de los arts. 
33 y siguientes de la Ley, estriba en la necesidad de que cada uno de estos 
conceptos ha de ser objeto, a su vez, de delimitación legal, complicando la 
interpretación y aplicación de la norma, por más que ello suponga la sufi-
ciencia de la misma en cuanto al establecimiento del régimen jurídico de la 
gestión de residuos (26).

Así, la valorización es definida de forma genérica, destacando el hecho 
de que lo fundamental es poner de manifiesto que el residuo se somete a cual-
quier operación que le permite ser útil de nuevo al sustituir a otros materiales 
que habrían cumplido una determinada función, o cumplir esa misma función 
en una instalación o en la economía general [art. 2.bb)]. La Ley remite en este 
caso al Anexo II, en el que se incluye una lista no exhaustiva de operaciones de 
valorización. A la vez, se incluye como novedad la noción de «valorización de 
materiales», en clara conexión con las exigencias de economía circular (27), para 

autosuficiencia y proximidad y la unidad de mercado», en eMbid iruJo, A. (Dir.), Agua, energía, 
cambio climático y otros estudios de Derecho Ambiental, Ed. Thomson-Reuters-Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2015, pp. 501-524, p. 502.

 (25) De hecho, la Exposición de Motivos de la nueva Ley (§5) señala este aspecto en 
el caso del negociante, en el sentido de que debe entenderse que es una figura aplicable 
a personas, físicas o jurídicas, que «compran residuos para generar una masa crítica, cuya 
posterior venta para su valorización le genere beneficios».

 (26) Se considera, así, que una de las características de la Ley es su talante «economi-
zador», al evitar reiteraciones, lo que podría aplicarse, en mi opinión, a la relación existente 
entre las definiciones relativas a la gestión de los residuos y el régimen jurídico establecido en 
los arts. 23 y siguientes. Al respecto, cfr. Prieto álvarez, T., «Disposiciones y principios generales 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados: aproximación a su 
esencia y elementos estructurantes que la condicionan y conforman», en García-Moreno fernán-
dez, F. (Dir.), Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, Ed. Thomson-Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 39-100, p. 48.

 (27) En este sentido, véase santaMaría arinas, R.J., «Economía circular: Líneas maestras 
de un concepto jurídico en construcción», en Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 10, 
núm. 1 (2019), https://doi.org/10.17345/rcda2569, pp. 1-37, p.16, quien señala, siguiendo 
a de saledeer, la necesidad de que los conceptos relacionados con la gestión de residuos se 
reconsideren desde la perspectiva de la economía circular, como ocurre con la valorización 
material ahora introducida en la nueva Ley.
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hacer referencia a «toda operación de valorización distinta de la valorización 
energética y de la transformación en materiales que se vayan a usar como com-
bustibles u otros medios de generar energía. Incluye, entre otras operaciones, la 
preparación para la reutilización, el reciclado y el relleno (28)», de forma que, de 
acuerdo con el art. 8.1 de la Ley, la jerarquía de residuos consiste en la preven-
ción, la valorización de materiales (letras b) y c) del precepto: preparación para 
la reutilización y reciclado, respectivamente), otras operaciones de valorización, 
que incluyen la de carácter energético y la eliminación de residuos, situándose 
en el vértice de la gestión, como operación preferente de gestión de residuos, la 
preparación para la reutilización (29), en detrimento del reciclado (30), lo que 
contribuye a reformular el modelo de producción (31). Es este nuevo enfoque 
el que se dejará sentir, entre otras cuestiones, en los objetivos y medidas de la 
gestión de los residuos (arts. 24 y ss.) y que parece superar una deficiencia de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio (32).

 (28) Se define, ex art. 2.ak), como «toda operación de valorización en la que se utilizan 
residuos no peligrosos aptos para fines de regeneración en zonas excavadas o para obras de 
ingeniería paisajística. Los residuos empleados para relleno deben sustituir a materiales que 
no sean residuos y ser aptos para los fines mencionados anteriormente y estar limitados a la 
cantidad estrictamente necesaria para lograr dichos fines. En el caso de que las operaciones 
de relleno vayan encaminadas a la regeneración de zonas excavadas, estas operaciones deben 
venir justificadas por la necesidad de restituir la topografía original del terreno». Se trata de 
un precepto que ha ido completándose en su tramitación en el Congreso, en el sentido de que 
las enmiendas han permitido añadir limitaciones al uso de estos residuos.

 (29) El art. 2.y) define esta preparación como la «comprobación, limpieza o repa-
ración, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido 
se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa y dejen 
de ser considerados residuos si cumplen las normas de producto aplicables de tipo técnico 
y de consumo», permitiendo que se utilicen de nuevo con la misma finalidad para la que 
fueron concebidos. De esta forma, cuando hablamos de reutilización en sentido estricto (art. 
2.aw)), ya no hay residuos, y, por tanto, la gestión sólo es predicable de las operaciones de 
preparación para la reutilización.

 (30) Téngase en cuenta que, según la definición de reciclado del art. 2.af) de la Ley, 
hay un proceso de transformación de los residuos para que sean nuevos productos o materiales 
o sustancias que, claramente, va a suponer un mayor coste ambiental que el que ocasiona la 
preparación para el reciclado. Así, se señala que el reciclaje se sitúa en un «ciclo descendiente 
de pérdidas de cualidades», puesto que es un proceso que requiere energías y transporte, 
para acabar transformando «productos valiosos en materias primas de bajo valor»: Véase X. 
vence, en «Economía circular transformadora», op. cit. p. 46.

 (31) En este sentido, hacemos nuestra la afirmación de X. vence, ibídem, p. 38, de que 
no puede caerse, especialmente en el caso de gobiernos e instituciones, en que la conomía 
circular sea meramente una «economía del reciclaje», puesto que el fin último es transformar 
el modelo de producción y consumo.

 (32) Para una revisión crítica de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y el mayor peso 
concedido al reciclaje frente a la reutilización, téngase en cuenta ruiz de aPodaca, «La inter-
vención establecida por la Ley…», op. cit. pp. 344, 345.
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Por su parte, la eliminación se define de forma residual respecto de la 
valorización, de tal manera que será cualquier operación no identificable con 
la valorización, en los términos que acaban de señalarse, «incluso cuando la 
operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustan-
cias o materiales, siempre que éstos no superen el 50% en peso del residuo 
tratado o el aprovechamiento de energía», añadiendo el art.2.l) la referencia 
del Anexo III de la Ley, que contiene una lista no exhaustiva de operaciones 
de eliminación.

De otra parte, a esta complejidad conceptual y de interpretación de 
la que deriva, como se ha indicado, la aplicación de un régimen jurídico 
concreto en la gestión de residuos, se suma que la centralidad que hemos 
otorgado a la gestión en la Ley contrasta con el escaso régimen jurídico 
general de la misma, lo que obliga a integrar la norma con numerosos desa-
rrollos reglamentarios respecto de concretos residuos (33). En este sentido, la 
nueva Ley mantiene el enfoque de su predecesora, al consolidar una cierta 
sectorialización de la regulación, en función de los tipos de residuos y las 
actividades de gestión (34).

Desde el punto de vista subjetivo, una vez conocidas las acciones que 
pueden desplegarse en la gestión de residuos, el gestor es «la persona física o 
jurídica, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación 
que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los 
residuos, sea o no el productor de los mismos» [art. 2.ñ)]. De esta manera, 
gestor de residuos será el que de forma profesional lleve a cabo la recogida, 
el transporte, la valorización o eliminación de los residuos, quedando en un 
segundo plano su naturaleza pública o privada, sin que pueda perderse de 
vista el protagonismo de las entidades locales cuando del tratamiento de los 
residuos domésticos se trata [art. 12.5.a) Ley] (35). Por tanto, el gestor de resi-
duos puede asumir desde las actividades nucleares de la gestión de residuos 
hasta las auxiliares, pero, igualmente, se considerará gestor a quien asume 
la vigilancia o el mantenimiento de los vertederos desde que se cierren. En 
cualquiera de los supuestos, deberá garantizarse la salud y la protección del 
medio ambiente, en los términos del art. 7 de la Ley.

 (33) Cfr. ruiz de aPodaca, «La intervención establecida por la Ley…», op. cit., p. 314.
 (34) En este sentido, alenza considera que la Ley 22/2011 es una Ley marco, ocupando 

un lugar central dentro del grupo normativo que constituyen los residuos, caracterizado por 
una estructura singular y sectorializada en torno al tipo de residuo (peligroso o no peligroso, 
vehículos, neumáticos, pilas….) y las actividades de gestión que, a la postre, se traduce en 
una cierta dispersión normativa: véase alenza, «El nuevo régimen de residuos», op. cit., pp.19 
y 20. En mi opinión, se trata de un enfoque que no ha cambiado en la nueva Ley y que, por 
tanto, ha quedado, en cierto modo, institucionalizado.

 (35) Véase betancort, Derecho Ambiental, op. cit., p. 1046 y ss.
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Junto a ello, en la medida en que las actividades del negociante y el 
agente se incluyen en la definición de la gestión, la remisión del art. 2.ñ) a la 
misma supone que estos dos sujetos puedan considerarse gestores, por más 
que su actividad sea de intermediación respecto de las operaciones de gestión 
en sentido amplio. La consecuencia de esta ampliación subjetiva del concepto 
de gestor es, en primer lugar, el sometimiento a obligaciones genéricas que se 
verán a continuación, y al régimen específico de comunicación previa al que 
deben ajustarse en todo caso. Desde esta perspectiva, debe señalarse que el 
negociante parece situarse en un ámbito más estricto desde el punto de vista 
de la responsabilidad en el sentido de que hay transmisibilidad de la misma, 
puesto que actúa por cuenta propia para «la compra y posterior venta de resi-
duos», incluso sin tomar la posesión física de los residuos» [art.2.s)]; mientras 
que el agente tiene una relación más «comercial», al actuar para el gestor 
autorizado, ya que su cometido es organizar «la valorización o la eliminación 
de residuos por encargo de terceros», sin que sea necesario la posesión física 
de los residuos, de forma que no hay transmisión de la responsabilidad por 
parte del productor o poseedor de los residuos [art. 2.c)], al convertirse en 
mero intermediario de carácter administrativo (36).

Lo expuesto nos lleva a reconocer la importancia de la delimitación obje-
tiva y subjetiva de la gestión de los residuos, como paso previo a conocer el 
régimen general de la misma, puesto que el punto de partida de la aplicación 
de la Ley, como ocurría con la de 2011, se sitúa en la identificación entre los 
conceptos examinados y las realidades a las que someterse para concretar 
la extensión de la aplicación del régimen jurídico general de la gestión de 
residuos que representan los art. 23 a 27 de la nueva Ley. A ello dedicaré 
los siguientes epígrafes.

III. PIEZAS CLAVES DE LA GESTIÓN

1.  La imposición de obligaciones de carácter general al gestor y 
en atención al tipo de residuos (art. 23)

Como se ha señalado en el epígrafe anterior, la consecuencia inmediata 
de que la persona física o jurídica, pública o privada, se considere gestor 
de residuos es el sometimiento a determinadas obligaciones que se imponen 
en función de la distinción entre residuo peligroso/no peligroso, y de la acti-

 (36) Sobre estas figuras, véase barahona Martín, A., «Novedades introducidas en el 
ámbito de la producción y la gestión de residuos por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados en el ámbito de la producción y la gestión de residuos», en 
blasco hedo, E., (Coor.), La nueva Ley de residuos y suelos contaminados, CIEMAT-CIEDA, 
Madrid, 2013, pp. 49-65, p. 61.
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vidad (37), sin perjuicio de que se puedan imponer algunas obligaciones de 
carácter común (38).

Se trata, en mi opinión, de un elenco de obligaciones que, además de 
garantizar las exigencias del art. 7 de la Ley, pretenden atender al carácter 
técnico de las actividades de gestión y de ahí también la diferenciación entre 
dichas actividades que se contempla ahora. De hecho, el nuevo artículo 23, aun 
coincidiendo en buena parte con el contenido del art. 20 de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, amplía su contenido, incluyendo nuevas previsiones en relación 
con la recogida, o mejorando desde un punto de vista técnico la ejecución de 
las actividades de gestión.

Por efecto de lo anterior, el art. 23 de la Ley puede sistematizarse en dos 
grandes bloques, a saber: De un lado, el que constituye el apartado 5, común 
a cualquier gestor, y cuyo fundamento para la imposición de obligaciones es 
la peligrosidad o no del residuo; y, de otro, el que integran los apartados 1 
a 4 del precepto, estableciendo obligaciones relativas a la recogida, el trans-
porte, tratamiento y la actividad de negociantes y agentes, respectivamente.

Desde la perspectiva general, el apartado 5 mencionado comienza por 
exigir el «disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto alma-
cenamiento de los residuos que reúna las condiciones de la autorización» [art. 
23.5.a)]. El texto gana, así, en concreción respecto del art. 20 anterior, que se 
limitaba a referirse a una acción general de almacenamiento. Por el contrario, 
ambos preceptos coinciden en añadir mayores exigencias de identificación y 
seguridad para el caso de residuos peligrosos, que tanto si se destinan a valori-
zación como a eliminación, sólo podrán almacenarse por un período máximo de 
6 meses (39), ampliable, no obstante, por otros 6, por acuerdo de la autoridad 
competente, y en supuestos excepcionales, siempre que se garanticen la salud 
humana y el medio ambiente, lo cual es otra novedad de la nueva Ley.

De otro lado, tratándose de residuos peligrosos se exige la constitución 
de fianza, con el objeto de «responder frente a la administración del cum-

 (37) La Exposición de Motivos de la Ley se refiere a la imposición de obligaciones 
generales a los gestores relacionadas con el almacenamiento, la suscripción de fianzas y 
garantías, y obligaciones derivadas del tipo de actividad de gestión: véase §VIII de la Expo-
sición de Motivos de la Ley.

 (38) En esencia, se coincide con el planteamiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio: 
véase ruiz de aPodaca, «La intervención establecida por la Ley…», op. cit., pp.316, 317.

 (39) En el caso de almacenamiento de residuos no peligrosos, el plazo para tal actividad 
será de dos años cuando se destinen a valorización y un año si su fin es la eliminación. La 
Ley establece que los plazos empezarán a contarse desde que se inicie el depósito en el lugar 
del almacenamiento y exige, como novedad del art. 23.5.a) in fine, la constancia de la fecha 
de inicio «en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento (jaulas, contenedores, 
estanterías, entre otros) de estos residuos».
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plimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y 
de la autorización o comunicación» [apartado 5, letra b)]; la suscripción de 
seguro o la constitución de garantías en el caso de tratarse de «negociantes, 
transportistas y entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento 
de residuos peligrosos», de forma que la garantía deberá cubrir determinados 
conceptos con las condiciones y suma que reglamentariamente se fijen» (40) 
[letra c)]. En ambos casos, las obligaciones son ampliables a los gestores 
del «resto de casos» (esto es, residuos no peligrosos) «cuando así lo exijan 
las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulen 
operaciones de gestión». Por tanto, se permite la generalización de estas 
obligaciones claramente garantistas frente a las eventuales responsabilidades 
de los gestores de residuos, si bien se trata de una extensión de responsabi-
lidad un tanto «descafeinada», por cuanto se precisa el desarrollo normativo 
de la previsión para que la misma sea efectiva. En este sentido, la nueva Ley 
no es novedosa, y, por tanto, es cuestionable que no se haya aprovechado 
el momento de revisión de la norma para extender de forma definitiva estas 
obligaciones con mayor precisión.

En contraposición, sí hay una ampliación en cuanto a los sujetos obligados 
a suscribir seguros o constituir garantías financieras, en la medida en que esta 
obligación se vincula a negociantes y transportistas.

Finalmente, los gestores de residuos peligrosos están sujetos a dos 
obligaciones exclusivas que son comprensibles por razones de seguridad, 
dada la naturaleza de los residuos. Así, en primer término, se impone una 
prohibición general de «no mezclar residuos peligrosos con otras categorías 
de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales», lo 
que incluye la dilución de sustancias peligrosas. No obstante la rotundidad 
de la prohibición, se admite la excepción, previo permiso de la «autoridad 
competente», para el caso de que la mezcla se lleve a cabo por empresa 
autorizada al efecto, no se aumenten los impactos sobre la salud y el medio 
ambiente, y la operación se haga conforme a las mejoras técnicas dispo-
nibles, lo cual, a mi juicio, proporciona toda la flexibilidad que este último 
concepto permite, pudiendo frustrarse el fin de la prohibición que establece 
el art. 23.5.d).

Con todo, debe llamarse la atención sobre el hecho de que la Ley incluye 
en el mismo precepto una serie de previsiones para el caso de que los residuos 
peligrosos se hayan mezclado ilegalmente, de forma que, sin perjuicio de las 

 (40) El precepto considera que se debe dar cobertura a los siguientes conceptos: 1º 
Indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas; 2º Indemnizacio-
nes debidas por daños en las cosas; 3º Costes de reparación y recuperación del medio ambiente 
alterado, en este caso de acuerdo con la legislación sobre responsabilidad medioambiental.
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responsabilidades de carácter sancionador que se deriven de este hecho, el 
gestor viene obligado a una suerte de restitución de la situación anterior, por 
lo que debe llevar a cabo la separación por sí mismo o por gestor, si técni-
camente es viable y necesario para cumplir con el art. 7. Si no se dan estas 
dos variables, el gestor deberá justificarlo ante la autoridad competente, y 
entregar los residuos peligrosos para su tratamiento en instalación autorizada 
para gestionar este tipo de mezcla. La previsión es, sin duda, fundamental 
desde la perspectiva del principio «quien contamina paga», sin embargo parece 
que el impulso que se ha querido dar ha quedado un tanto limitado por dos 
cuestiones diferentes pero que pueden dificultar su operatividad: de un lado, 
porque parece que la viabilidad técnica y necesariedad de llevar a cabo la 
separación son dos circunstancias o requisitos concurrentes o cumulativos, sin 
que quede claro qué ocurre si hay viabilidad técnica, pero no es necesario 
llevarla a cabo por razones de seguridad, pese a tratarse de un incumplimiento 
(o, incluso, a la inversa). Deberá entenderse, a mi juicio, que el gestor habrá 
de comunicarlo igualmente y dejar el residuo en instalación específica para 
su tratamiento. Y, de otro lado, la norma debería señalar de forma expresa 
que los costes de cualquiera de las opciones previstas son asumidos por el 
gestor que, ilegalmente, ha llevado a cabo la mezcla, en orden a evitar la 
colectivización del coste de esta actuación ilegal.

Junto a ello, el art. 23.5.d) exige que el gestor de residuos peligrosos 
proceda al envasado y etiquetado conforme a las previsiones del art. 21.d) y 
e), esto es, requisitos específicos derivados de determinadas normas europeas, 
con los que se garantiza la identificación de los residuos.

De otra parte, en cuanto al segundo bloque que hemos identificado en el 
art. 23 de la Ley, debe llamarse la atención, en primer lugar, sobre la incorpo-
ración de un nuevo apartado 1, relativo a las obligaciones que deberán asumir 
las entidades o empresas que realicen actividades de recogida de residuos 
con carácter profesional. En esencia, se trata de garantizar que los residuos 
estén en condiciones óptimas, en función de su naturaleza, desde que se reco-
gen hasta que se entregan para su tratamiento, de ahí que se exija acopiar, 
clasificar y almacenar inicialmente en instalaciones autorizadas, disponiendo 
de la oportuna acreditación documental de estas operaciones, así como de 
envasar y etiquetar conforme a la normativa aplicable, y entregar los residuos 
a entidad o empresa autorizada para el tratamiento (sea valorización, sea 
eliminación), acreditando tal cuestión.

En la actividad de transporte de residuos, la norma mejora desde una 
perspectiva técnica, como ya se ha dicho, al extender la exigencia de mantener 
los residuos separados e identificados a cualquier residuo, y no sólo respecto 
de los residuos peligrosos, además de prohibir «la carga de envases que no se 
encuentren adecuadamente cerrados, o que presenten defectos en su etiquetado 
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cuando sea preceptivo», lo que supone reforzar la seguridad de la actividad 
de transporte (41) [art. 23.2.b)].

Por su parte, el tratamiento de residuos se considera en el apartado 3 
del art. 23 de la Ley, sin que se diferencie entre valorización y eliminación. El 
nuevo artículo, en línea con las previsiones anteriores, ha reforzado las cues-
tiones de seguridad en la gestión de los residuos, y añade, como novedad, 
la obligación de que el gestor realice las oportunas comprobaciones para la 
recepción y en su caso aceptación de los residuos, teniendo en cuenta el con-
tenido del contrato de tratamiento [letra a)]. Además, incorpora la referencia 
a las mejores técnicas disponibles para efectuar el tratamiento, en el caso de 
que la instalación esté sujeta a autorización ambiental integrada [letra b)], lo 
que se justifica plenamente por el alcance de esta última autorización, en el 
sentido de constituir el estatuto jurídico de la actividad en cuestión.

Finalmente, el art. 23.4 incluye obligaciones para los negociantes y agen-
tes, de conformidad con lo dispuesto por la comunicación presentada ante la 
Administración competente, y conforme a lo asumido contractualmente. Los 
negociantes siguen obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación 
completa y adecuada de tratamiento de los residuos que adquieran y acreditarlo 
al productor inicial o cualquier otro poseedor, si bien se precisa que ello se 
lleve a cabo «por medio del documento de identificación del traslado». Ade-
más, la Ley añade ahora un contenido específico en la comunicación, donde 
deberá constar, en el caso de los negociantes, que desarrollan su actividad 
con residuos que «tengan valor positivo».

En definitiva, debe valorarse positivamente que la Ley ha ampliado y 
mejorado las obligaciones impuestas a los gestores de residuos, de forma 
que se han introducido determinados ajustes que, desde mi punto de vista y 
en términos generales, pueden considerarse oportunos y necesarios respecto 
de la regulación anterior. Otra cosa será que representen un cambio radical 
en el modelo de gestión establecido a partir de 2011, y en tal sentido el pre-
cepto examinado no parece cambiar este escenario, por lo que el legislador 
ha dejado pasar una oportunidad en la que hubiera podido avanzarse de 
forma más significativa.

 (41) Frente al anterior art. 20.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, desaparece la 
exigencia expresa de que el transportista entregue los residuos a entidad o empresa autorizada 
para su tratamiento. A mi juicio, el actual art. 23.2 no precisa de esta previsión, puesto que 
el objeto de la actividad de transporte de residuos, como actividad auxiliar de gestión, no 
puede ser otro que entregar los mismos a gestor que lleve a cabo actividad de valorización 
o eliminación, según corresponda.
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2.  Objetivos estratégicos en la gestión de los residuos: el papel 
fundamental de las Administraciones en la transformación del 
modelo de gestión (art. 26)

Entre los elementos transversales en la gestión de residuos debe pres-
tarse especial atención a los objetivos estratégicos fijados desde la Ley y que 
implican directamente a las administraciones públicas. En este sentido, pese 
a que estos objetivos forman parte de una sección de la Ley que alude a la 
gestión de residuos en términos generales, lo cierto es que los objetivos del 
art. 26 implican la fijación de metas cuantitativas y temporales en relación 
con determinadas operaciones de valorización (sobre todo, preparación previa 
para la reutilización y reciclado), sin perjuicio del régimen específico de la 
eliminación de residuos del art. 27, para el caso de que no sea posible llevar 
a cabo ninguna operación de valorización.

Desde esta perspectiva, el punto de partida de la ordenación de estos 
objetivos estratégicos se encuentra en la necesidad de cumplir con los objetivos 
de la Ley (art. 1) y contribuir a la realización de la Economía circular en el 
contexto europeo, procurando un alto nivel de eficiencia de los recursos. Para 
ello, se conmina a las autoridades competentes (42) a que, a través de sus 
instrumentos de planificación y programación de gestión de residuos, adopten 
las medidas oportunas para alcanzar los objetivos que establece el apartado 
primero del art. 26:

«a) La cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la prepa-
ración 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.

b) La cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición des-
tinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de 
materiales, incluidas las operaciones de relleno, con exclusión de los materiales en 
estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos, deberá 
alcanzar como mínimo el 70 % en peso de los producidos.

c) Para 2025, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado 
de residuos municipales hasta un mínimo del 55 % en peso; al menos un 5 % en 
peso respecto al total corresponderá a la preparación para la reutilización, fun-
damentalmente de residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización.

d) Para 2030, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado 
de residuos municipales hasta un mínimo del 60 % en peso; al menos un 10 % en 
peso respecto al total corresponderá a la preparación para la reutilización, fun-

 (42) La referencia a las autoridades competentes debe ponerse en conexión con la 
atribución de competencias a las diferentes administraciones que hace el art. 12 de la Ley, 
por tanto, en atención a la medida que suponen estas competencias.
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damentalmente de residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización.

e) Para 2035, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado 
de residuos municipales hasta un mínimo del 65 % en peso; al menos un 15 % en 
peso respecto al total corresponderá a la preparación para la reutilización, fun-
damentalmente de residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización».

Como puede observarse, el precepto pone el foco en los residuos munici-
pales, fijando los aludidos objetivos cuantitativos y temporales que se señalan. 
En este sentido, la nueva Ley mantiene el enfoque sobre estos objetivos de la 
Ley 22/2011, aunque estableciendo, a mi juicio, una ordenación mucho más 
clara y contundente de unos objetivos que, obviamente, tienen que actualizarse 
en relación con las previsiones del art. 22 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio (43), y añadiendo la consideración expresa de los residuos textiles. Con 
todo, se trata de una actualización un tanto limitada, puesto que los apartados 
a) y b) prácticamente son idénticos a los previstos en 2011 con el horizonte 
temporal de 2020, de forma que poco se ha avanzado al respecto. Por el 
contrario, los apartados c), d) y e) sí incorporan una regulación de objetivos 
novedosos y ambiciosos, aunque no ya en el contexto inicial de la sociedad 
de reciclado a la que se refería el art. 22.1 citado (44), sino, como se ha 
visto, de la economía circular.

Además, la Ley contempla objetivos que deben garantizarse por todas 
las administraciones, lo que conecta con el resto de previsiones del art. 26. 
Así, en primer lugar, las Comunidades Autónomas deberán garantizar el cum-
plimiento de estos objetivos, de forma que habrán de cumplir, como mínimo, 
los objetivos fijados en el apartado anterior y los que puedan establecerse 
respecto de la recogida separada conforme al plan estatal marco, como regla 
general (art. 26.2).

 (43) Sobre el contenido del art. 22 de la Ley 22/2011, cfr. ruiz de aPodaca, «La inter-
vención establecida por la Ley…», op. cit., pp. 351, 352. Se ha señalado, en este sentido, 
que la Ley de 2011 adoptaba un «enfoque regulatorio de la gestión de los residuos» mediante 
el establecimiento de los objetivos cuantitativos de preparación para la reutilización, reciclado 
y valorización, lo cual puede considerarse vigente en el actual modelo de objetivos: véase 
alenza, «El nuevo régimen de residuos…», op. cit., p. 22.

 (44) El precepto decía así: «Con objeto de cumplir los objetivos de esta Ley y de avanzar 
hacia una sociedad del reciclado con alto nivel de eficiencia de los recursos, el Gobierno y 
las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias a través de los planes 
y programas de gestión de residuos para garantizar que se logren los siguientes objetivos y, 
en su caso, los que se establezca….». En este sentido, alenza, en «La dimensión jurídica del 
paradigma de la economía circular», op. cit., p. 77, señala que, desde la Directiva de Resi-
duos de 2018 hay una cierta involución (que ahora se traslada a la nueva Ley), puesto que se 
renuncia a la transformación completa de la sociedad, para quedarnos en la transformación 
de la economía, que debe pasar de lineal a circular.
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Se trata de un precepto novedoso, que no estaba en la Ley anterior y que, 
además, pone el acento en el método conforme al cual habrá de contabilizarse 
la consecución de los objetivos. Así, para la verificación de estos objetivos 
en el nivel autonómico, la norma remite a la metodología común prevista en 
el apartado tercero del art. 26, que deriva de la normativa europea pero 
que centraliza la Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o, en defecto de esta 
normativa, conforme a la metodología que acuerde la Comisión de Coordina-
ción en materia de residuos (45). Además, se añade que los residuos que se 
trasladen de una comunidad autónoma a otra para su tratamiento «se compu-
tarán en la comunidad autónoma en la que se generó el residuo» y, para el 
cumplimiento de los objetivos de los residuos municipales, «las comunidades 
autónomas podrán determinar la contribución de las entidades locales, de 
forma independiente o asociada».

En definitiva, la ordenación de los objetivos de preparación para la 
reutilización, reciclado y valorización en la nueva Ley no supone un punto de 
inflexión respecto de la regulación anterior, aunque desde el punto de vista de 
la fijación de objetivos cualitativos para la realización de estas acciones algo 
se avanza, si bien de forma muy condicionada por la metodología referida en 
el párrafo anterior para la determinación de la consecución de los objetivos 
establecidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

 (45) El apartado tercero del art. 26 dispone, así, que «el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, a partir de la información remitida por las comunidades 
autónomas y de conformidad con el artículo 56, calculará los objetivos de preparación para 
la reutilización y de reciclado de acuerdo a las decisiones de la Unión Europea adoptadas 
a este respecto, según el método establecido en el anexo VIII. Las comunidades autónomas 
aplicarán la metodología anterior para calcular el cumplimiento de estos objetivos en su 
ámbito territorial. En los casos en los que no se disponga de normativa comunitaria sobre 
dicho cálculo, la metodología se acordará en el seno de la Comisión de Coordinación en 
materia de residuos». Se trata de una previsión que se «enriquece» en cuanto a su contenido 
a partir del informe de la Ponencia en la fase del Congreso, con la consecuencia transformar 
cualitativamente la mera obligación de información de las Comunidades Autónomas a favor 
del Ministerio competente en medio ambiente «necesaria para la verificación del cumpli-
miento de los objetivos» del art. 22.2 de la Ley 22/2011. En este sentido, el Informe de la 
Ponencia acepta la enmienda transaccional Número 25, a las enmiendas 202 del G.P. Vasco 
(EAJ-PNV) y 519 del G.P. Popular, que pretendían la modificación del apartado segundo 
del art. 26, en el sentido de incluir la referencia a una metodología común de medición de 
los objetivos enunciados, con participación de la Comisión de coordinación, en la idea de 
que es necesaria una cierta estandarización en el reporte de datos para el cumplimiento de 
objetivos en cada Comunidad Autónoma. Finalmente, el texto del Informe de la Comisión de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico de una vuelta al texto que propone la Ponencia, y 
se recogen en el apartado 3 del art. 26 tanto la estandarización de las mediciones (y ello 
en relación con el art. 26.2) como la intervención de la aludida Comisión de Coordinación 
en materia de residuos.
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Desde esta perspectiva, la nueva Ley de residuos y suelos contaminados 
para una Economía Circular representa sólo avances tímidos en el estableci-
miento de cuestiones estructurales como la regulación del actual artículo 26. 
Así, por ejemplo, se mantiene la misma indeterminación del art. 22.1 de la 
Ley 22/2011 en cuanto al tipo de actuación que deben llevar las Adminis-
traciones para el logro de los objetivos, pudiendo tener cabida la actividad 
de fomento sin necesidad de que se recurra a instrumentos de intervención 
pese a la obligación de garantizar el logro de los objetivos tasados, pues el 
art. 26.1 se limita a exigir de las autoridades competentes la adopción de 
«medidas necesarias a través de los planes y programas de residuos». Y, de 
igual modo, se equiparan los objetivos de preparación para la reutilización 
con los de reciclado, pese a que la jerarquía de residuos diferencia a una de 
otro, lo que permitiría establecer objetivos diferenciados. La Ley desaprovecha, 
así, la oportunidad de dar un impulso definitivo a la reutilización, directamente 
conectada con las exigencias de la economía circular, pese al cuestionamiento 
de este enfoque por la doctrina (46).

Quizás es cuestionable, en mi opinión, que este tímido avance parece ser 
la tónica seguida por el legislador al establecer el régimen jurídico general de 
la gestión de residuos, postergando, así, una regulación más ambiciosa, muy 
necesaria y oportuna en la situación de emergencia climática que vivimos.

IV.  LA REGULACIÓN DE CONCRETAS ACCIONES DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS

La gestión de los residuos incluye, junto a los objetivos examinados en 
el apartado anterior, la previsión de las consideradas «medidas» de gestión, 
en las que se incluyen elementos configuradores de diferentes actividades 
de valorización, así como la eliminación. Procedemos al análisis de cada 
una de estas medidas para determinar la densidad con la que la nueva Ley 
ordena, de manera general, diferentes acciones, en el sentido de establecer 

 (46) Muy especialmente, ruiz de aPodaca, «La intervención establecida por la Ley…», 
op. cit., pp. 353 a 355. El autor señala, en este sentido, que nada impediría a las Comuni-
dades Autónomas ir más allá en los objetivos, haciendo referencia a la STS de 18 de octubre 
de 2011, en cuya virtud se anula el Plan Sectorial de Residuos industriales de Castilla y León 
(Decreto 48/2006, de 13 de julio), por establecer objetivos de tratamiento de aceites usados 
por debajo de los establecidos por el Real Decreto 679/2006 de 2 de junio, por el que se 
regula la gestión de aceites usados industriales (BOE núm. 132, de 3 de junio). Pero, ade-
más, esta capacidad de elevar el nivel de protección que podrían ejercer las Comunidades 
Autónomas tiene un fundamento claro en el art. 149.1.23 CE y, de hecho, ha permitido y 
legitimado la regulación autonómica sobre economía circular, ofreciendo fundamento para 
la diferenciación de objetivos más exigentes entre la preparación para la reutilización y el 
reciclado: véase santaMaría, «Innovación normativa….», op. cit., p. 9.
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coordenadas esenciales para una regulación posterior y de desarrollo de este 
tipo de acciones.

1.  Preparación para la reutilización, reciclado y valorización (art. 
24) (47)

El art. 24 de la Ley dispone la regulación básica de la preparación para 
la reutilización, reciclado y valorización consistente, sobre todo, en la identifi-
cación de la actividad que deben desplegar las administraciones, o autoridades 
competentes, teniendo en cuenta que la gestión de residuos supone reconocer 
un amplio haz de facultades a favor de las administraciones públicas (48).

Así, en primer término, el art. 24.1 impone la obligación de adoptar las 
medidas necesarias «para asegurar que los residuos se destinen a la prepara-
ción para la reutilización, reciclado u otras operaciones de valorización, de 
conformidad con los arts. 7 y 8». Se trata de una previsión similar a la del 
art. 21.4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, si bien se pone el foco en la 
jerarquía de residuos, como explícitamente se señala. Además, ello conecta 
con los objetivos que luego establece el art. 26.1 de la nueva Ley, de forma 
que preparación para la reutilización y reciclado ocupan un lugar fundamental 
entre las medidas que puedan adoptar las administraciones.

Asimismo, la Ley impone una prohibición respecto de los residuos pre-
parados para su reutilización o reciclado, en el sentido de que no podrán 
destinarse a la eliminación vía incineración, al margen de que sea «con o sin 
valorización energética» (art. 24.4). De esta manera, la norma mantiene una 
coherencia total con la exigencia del primer párrafo, en el sentido de evitar por 
la vía de esta prohibición un uso de los residuos preparados para reutilización 
o reciclado no acorde con la norma.

En la misma línea se sitúa la previsión del apartado 5 del artículo que 
examinamos, puesto que se dispone el desarrollo por orden ministerial de 
«las condiciones en las que puedan autorizarse operaciones de relleno, de 
forma que se permita su diferenciación de las operaciones de eliminación». 
Por tanto, el legislador quiere asegurar la jerarquía de residuos en un doble 
sentido, esto es, desde la perspectiva de las diferentes acciones que se con-
sideran de valorización de residuos, dando prioridad a unas sobre otras, y 
mediante la separación entre la valorización y la eliminación, procurando que 
la primera no se vea frustrada ante acciones de eliminación, habida cuenta 

 (47) Nótese que la terminología empleada por la Ley puede resultar algo confusa, 
teniendo en cuenta que la preparación para la reutilización y reciclado son, también, activi-
dades de valorización de materiales, tal y como define el art. 2.az).

 (48) Véase betancort, Derecho Ambiental, op. cit., p. 1035.
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del carácter residual que este concepto tiene respecto de la valorización de 
residuos (49).

En segundo lugar, el nuevo art. 24 dispone obligaciones de fomento 
orientadas a actividades concretas de gestión, de forma que el apartado 
segundo se refiere a la promoción de actividades de preparación para la 
reutilización, y el apartado tercero incorpora el fomento del reciclado de alta 
calidad, estableciendo una diferenciación que no estaba en el art. 21.1 de 
la Ley precedente (50).

Así, tratándose de la preparación para la reutilización, la nueva Ley 
desglosa el objeto del fomento que exige a las autoridades competentes, 
en el sentido de que deberá promocionarse el establecimiento de redes de 
preparación para la reutilización y de reparación, otorgando especial consi-
deración a los supuestos en que tales acciones se lleven a cabo por entidades 
de economía social autorizadas para gestionar recursos [art. 24.2.a)] (51); 
asimismo deberá fomentarse la utilización de instrumentos económicos, crite-
rios de adjudicación, objetivos cuantitativos u otras medidas, lo que convierte 
a las administraciones en sujetos activos cualificados para el fomento de la 
preparación para la reutilización, sea por la vía de las subvenciones, sea por 
la de la contratación pública (52).

Finalmente, el impulso a las actividades de preparación que estamos 
considerando implica facilitar, cuando ello sea compatible con la correcta 
gestión de los residuos, «el acceso de estas redes a residuos que puedan ser 
preparados para la reutilización y que estén en posesión de instalaciones de 
recogida», incluso si esté no era el destino de los residuos, previéndose el 
establecimiento de protocolos para la correcta recogida, transporte y acopio 

 (49) Véase supra, p. 8.
 (50) Para un estudio más minucioso de las actividades materiales que pueden llevarse 

a cabo en la preparación para la reutilización de residuos y en el reciclado de alta calidad, 
véase carreras arroyo, N./Peña castellot, J.R./ raMos suárez, J.L., «La gestión de los residuos 
domiciliarios en España. Efectos de la nueva Ley de residuos», en blasco hedo, E., (Coor.), 
La nueva Ley de residuos y suelos contaminados, CIEMAT-CIEDA, Madrid, 2013, pp. 85-105, 
p. 91.

 (51) Art. 24.2.a). El artículo se ha enriquecido tras la fase de enmiendas, de forma 
que se incorpora la referencia expresa a las entidades de economía social autorizadas para 
la gestión de residuos, unificando, en mi opinión, exigencias o parámetros de actuación de 
carácter social con las cuestiones ambientales. Así, el Informe de la Ponencia tras las enmien-
das presentadas en el Congreso de los Diputados acuerda admitir la transaccional núm. 22, 
de la que resulta, entre otras cuestiones, la inclusión de esta referencia (BOCG núm. 57-4, 
de 22 de diciembre).

 (52) El art. 21.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, resultaba más explícito en cuanto 
a la utilización de la contratación pública como medio de fomento de los productos preparados 
para su reutilización y productos reciclados.
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y se garantice el buen estado de los residuos. Se trata de una previsión total-
mente nueva respecto de la Ley anterior que, como ya se ha señalado, parece 
impulsar una cierta generalización de la preparación de la reutilización, frente 
a otras alternativas de valorización.

Por último, en cuanto al reciclado de alta calidad, la Ley dispone que 
el objetivo es obtener «productos y materiales con calidad suficiente para 
sustituir a las materias primas vírgenes en procesos industriales» y, de forma 
indirecta, remite a la recogida separada como fórmula esencial para lograr 
este objetivo, al establecer la posibilidad de que se impongan limitaciones a 
los materiales impropios en los flujos de recogida separada, lo que contrasta 
ampliamente con el art. 21.2 y 3 de la Ley 22/2011. Sin embargo, esto no 
puede ser objeto de crítica, puesto que la Ley dedica el art. 25 a la recogida 
separada de residuos para su valorización, otorgando gran protagonismo a 
las administraciones locales (53).

2. Recogida separada de residuos para su valorización (art. 25)

Tal y como acaba de señalarse, el art. 24 de la Ley tiene su continuidad en 
art. 25 que se incluye ex novo en el marco general de la gestión de los residuos. 
Se trata de un precepto prolijo, que, además, ha ido completándose a lo largo 
de la tramitación del Proyecto de Ley (54) y que, como señala la Exposición 
de Motivos de la norma, está orientado a la consolidación de la jerarquía de 
residuos, especialmente respecto de los considerados residuos municipales, 
conforme al art. 2.as), en los que debe incrementarse a medio y largo plazo 
los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclado (55).

Teniendo en cuenta lo anterior, el precepto establece una parte que podría 
considerarse general en cuanto que establece reglas comunes y límites a la 
recogida separada de residuos, cualquiera que sea el ámbito en que se lleve a 
cabo esta actividad de gestión, y una parte de carácter especial, en la medida 
en que se trata de previsiones dirigidas a la Administración local:

Así, el apartado primero establece una regla general de recogida sepa-
rada de residuos y de prohibición de mezcla con otros residuos u otros mate-
riales con propiedades diferentes, añadiendo una regla especial cuando se 
trata de residuos peligrosos, en el sentido de que, antes o durante la valoriza-

 (53) En este sentido, se comparte el enfoque de la Ley 22/2011, de 28 de julio, como 
pone de manifiesto ruiz de aPodaca, «La intervención establecida por la Ley…», op. cit., p. 352.

 (54) Así, el Informe de la Ponencia admite como transaccional la enmienda núm. 23, 
a las enmiendas 7 (Grupo Mixto), 24, 26, 57 y 58 (Grupo Plural), 115 y 116 de los G.P. 
Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, a los apartados 
2 y 3 del artículo 25 (BOCG núm. 57-4, de 22 de diciembre).

 (55) Véase § II de la Exposición de Motivos.
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ción (56), «se retirarán las sustancias, mezclas y componentes peligrosos que 
contengan estos residuos…». En consecuencia, y como no puede ser de otra 
manera, es la naturaleza del residuo la que justifica la imposición de reglas 
especiales, como ocurre en otras previsiones relativas a la gestión de residuos, 
sin perjuicio de un fin común exigible en cualquier proceso de gestión de resi-
duos, cual es el cumplimiento de los arts. 7 y 8, como expresamente señala 
el párrafo primero del art. 25.1 de la Ley.

Además, la medida se completa con la prohibición expresa de «incine-
ración, con o sin valorización energética, y el depósito en vertedero de los 
residuos recogidos de forma separada para su preparación para la reutiliza-
ción y para su reciclado» (art. 25.1 párrafo segundo), completada, a su vez, 
con una excepción, para el caso de que se trate de los residuos generados 
en dichas operaciones, en el sentido de que deberán destinarse, ex art. 8, a 
otras operaciones de valorización disponibles y sólo destinarse a incineración 
o depósito en vertedero, «si estos últimos destinos ofrecen mejor resultado 
medioambiental». Esta previsión conecta directamente con la del art. 24.4, 
en el sentido de restringir lo más posibles las opciones de eliminación de 
residuos que, de otra manera, deberían someterse a valorización. En este 
sentido, el precepto se plantea en unos términos restrictivos para aplicar la 
excepción que deben valorarse positivamente. No obstante, es cuestionable el 
ámbito de discrecionalidad que se abre, como ocurre también en cuanto a la 
posibilidad de alteración de la jerarquía de residuos, cuando la eliminación 
ofrezca un mejor resultado ambiental, en el sentido de que no se fija por la 
norma parámetro alguno para que la administración competente pueda decidir 
sobre una acción u otra.

De otro lado, esta última cuestión conecta directamente con otras previsio-
nes del art. 25 que también pueden considerarse generales, por no ir dirigidas a 
la Administración Local y en las que se abre la posibilidad a la deslegalización 
de la excepción a la obligación de recogida separada de residuos, ya que 
el Ministerio de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previa 
valoración de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, podrá 
establecer vía reglamento excepciones a la obligación mencionada si concurren 
algunas de las condiciones que el propio apartado 6 del art. 25 establece, y 
que van desde el hecho de que la recogida conjunta de determinados tipos de 
residuos no afecte a «su aptitud para que sean objeto de preparación para la 
reutilización, de reciclado u otras operaciones de valorización», produciendo 
en ese caso «un resultado de calidad comparable y cantidad equivalente a la 

 (56) La referencia a la acción de valorización deberá entenderse hecha en relación 
con la preparación para la reutilización y el reciclado o, en su caso, el relleno, dado que, 
expresamente, el art. 25.1 señala que el objeto del mismo es dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el art. 24.
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alcanzada mediante la recogida separada» [letra a)], hasta que se generen 
«unos costes económicos desproporcionados teniendo en cuenta el coste de 
los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud derivados de la 
recogida y del tratamiento de residuos mezclados, la capacidad para mejorar 
la eficiencia en la recogida y el tratamiento de residuos, los ingresos proceden-
tes de las ventas de materias primas secundarias, la aplicación del principio 
“quien contamina paga” y la responsabilidad ampliada del productor» [letra 
d)] (57). Se trata, como puede observarse, de criterios suficientemente amplios 
como para que la protección ambiental puede quedar relativizada, bien por 
su consideración desde un punto de vista global, bien por su contraposición 
respecto de los costes y aspectos económicos de la gestión de residuos, lo cual 
puede comprometer la eficacia de la recogida separada, teniendo en cuenta 
que es una exigencia que se proyecta sobre la Administración Local de forma 
particular en los apartados 2 a 5 del propio art. 25 y que se «institucionaliza» 
como objetivo de la gestión de los residuos conforme al art. 26. Es cierto, 
en este sentido, que la reglamentación de la excepción a la obligación de 
recogida separada es revisable, por cuanto que el mismo precepto admite 
que el Ministerio competente revisará periódicamente estas excepciones, a 
partir de las «buenas prácticas en materia de recogida separada de residuos 
y otros avances en la gestión de residuo», pero esta obligación es, si cabe, 
más indeterminada, puesto que no se impone un calendario de revisión, ni se 
concretan los parámetros conforme a los cuales se llevarán a cabo, más allá 
de lo que acaba de referirse.

La consecuencia de esta posibilidad de excepción es la previsión del art. 
25.7, que permite la recogida conjunta de plástico, metal y de otro tipo de 
residuos que contengan estos materiales, aunque con el requisito de que se 
garantice «su adecuada separación posterior en tanto que no suponga una 
pérdida de la calidad de los materiales obtenido, ni un incremento de coste». 
En mi opinión, esta previsión resulta, cuanto menos extraña, puesto que, referida 
a una combinación de residuos concretos, contempla, a la vez, la opción de 
que no se lleve a cabo por motivos que, en el apartado sexto del art. 25, han 
justificado la excepción a la obligación de recogida separada. El efecto de 
este juego de excepciones y requisitos para que se apliquen es la relatividad 
de una exigencia general de recogida separada en atención a dos elementos 
igualmente relativos en tanto en cuanto precisan de concreción desde una 
perspectiva objetiva (en la determinación de la calidad de los materiales y el 

 (57) Los apartados b) y c) del art. 25.6 disponen lo siguiente: «b) La recogida separada 
no proporciona el mejor resultado medioambiental si se tiene en consideración el impacto 
ambiental global de la gestión de los flujos de residuos de que se trate; c) La recogida 
separada no es técnicamente viable teniendo en consideración las buenas prácticas en la 
recogida de residuos».
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coste asumible, ambiental y/o económico), pero también subjetiva, ya que no 
se señala respecto de quién habrá que valorar el coste de no proceder a esa 
recogida no separada de determinados residuos, esto es, si desde la óptica del 
gestor privado, de un gestor público o desde la de la ciudadanía respecto del 
principio «quien contamina paga». Una vez más, la relatividad de la norma 
en cuanto a los criterios a aplicar en las acciones de gestión puede poner en 
riesgo o limitar el nivel de exigencia establecido en la consecución de objetivos 
ambientales, de forma que no ha habido mejora respecto de la regulación 
anterior (58), excesivamente amplia en el sentido señalado.

Por otra parte, y como se apuntó más arriba, el art. 25 se ocupa de 
establecer el régimen jurídico de la recogida separada de residuos en orden 
a su valorización en el nivel de la Administración local. Para ello, el precepto 
ordena las siguientes cuestiones:

En primer lugar, identifica las fracciones de residuos de competencia 
local que, con carácter mínimo establecerán las entidades locales, fijando un 
calendario de implantación para los biorresiduos de origen doméstico (incluida 
la separación y reciclado en origen mediante compostaje doméstico o comu-
nitario) (59), residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos 
peligrosos y residuos peligrosos (60). En este sentido, el propio art. 25.2 abre 
la puerta a la inclusión de residuos por vía reglamentaria [letra g)].

Asimismo, el precepto reconoce margen de libertad a las entidades locales 
para establecer los sistemas de recogida separada, si bien exige que sean 
lo más eficientes posible, contemplando, de manera expresa, sistemas como 
el «puerta a puerta» y «el uso de contenedores cerrados o inteligentes». En 
este sentido, las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados 
han tenido la capacidad, como ya se ha indicado, de enriquecer el texto del 
proyecto original (61).

 (58) El art.21. 2 párrafo tercero señalaba que «podrá recogerse más de un material 
en la misma fracción siempre que se garantice su adecuada separación posterior si ello no 
supone una pérdida de calidad de los materiales obtenidos ni un incremento de coste».

 (59) Sobre la importancia de los residuos alimentarios, y necesidad de una planifi-
cación en la gestión ad hoc, cfr. salaMero teixidó, «Nuevo reto medioambiental en la UE…», 
op. cit. p. 26.

 (60) Este calendario fija como primera fecha el 30 de junio de 2022 para los biorre-
siduos (si se trata de entidades locales con población de derecho superior a 5000 habitantes; 
o el 31 de diciembre de 2023, en el resto de casos), y el 31 de diciembre de 2024, para 
el resto de residuos enumerados. Por el contrario, la recogida separada de papel, metales, 
plástico y vidrio deberá hacerse desde el momento de entrada en vigor de la Ley. En este 
último sentido, no puede dejar de señalarse que el art. 21.2 de la Ley 22/2011 ya había 
fijado como límite temporal para la recogida separada de estos residuos el año 2015.

 (61) Véase supra nota al pie núm. 54.
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En segundo término, el art. 25.3 se ocupa de los residuos comerciales no 
gestionados por la entidad local y de los residuos industriales, sometiéndolos 
igualmente a la obligación de separación en origen y posterior recogida sepa-
rada de los residuos del art. 25.2, con idénticos plazos (excepción hecha del 
aceite de cocina usado, que deberá recogerse de forma separada antes del 
30 de junio de 2022) (62). Junto a ello, si se trata de biorresiduos comerciales 
e industriales, sean o no gestionados por las entidades locales, se impone la 
obligación a los productores de separarlos en origen, evitando la mezcla con 
otros residuos para su correcto reciclado, previéndose como fecha límite el 
30 de junio de 2022.

A estas consideraciones se suma, en íntima conexión con las previsiones 
del art. 26.1 de la Ley, la exigencia de que, para 2035, el porcentaje de 
residuos municipales recogidos de forma separada será, al menos, del 50% 
en peso del total de residuos municipales generados (art. 25.5).

Por último, la Ley se ocupa de ampliar el margen de aplicación de la 
recogida separada de residuos, en la medida en que admite determinados 
porcentajes máximos de impropios en cada una de las fracciones identificadas 
en los apartados 2 y 3 del art. 25, remitiendo a reglamento estos porcentajes, 
con excepción de los biorresiduos que pasarán de un 20% desde 2022 a un 
15% desde 2027, sin perjuicio de que se habilita por orden ministerial la 
imposición de porcentajes menores.

Es llamativo que la Ley refuerza la vinculación de estos porcentajes 
mediante la tipificación expresa (art. 25.4 párrafo segundo), de la superación 
de los mismos como infracción administrativa, sancionable por las Comunida-
des Autónomas, de acuerdo con el art. 108 de la Ley. Y, a la vez, impone 
nueva obligación de control a las Entidades Locales, que deberán establecer 
mecanismos al respecto, «mediante caracterizaciones periódicas, y reducción 
de impropios para cada flujo de recogida separable». La cuestión será, enton-
ces, la capacidad de la entidad local para asumir la que podría considerarse 
una gestión cualificada de estos residuos en relación con las competencias 
del art. 12.5 de la Ley, teniendo en cuenta las exigencias y obligaciones 
examinadas (63). Sin duda, ello plantea la necesidad de que municipios y 
Diputaciones colaboren de manera intensa en el cumplimiento de las previsiones 

 (62) Debe llamarse la atención sobre lo exigente de estos plazos si pensamos que, 
hasta el mes de marzo de 2022, no se aprueba el Informe de la Ponencia en el Senado 
(BOCG-Senado núm. 301, de 8 de marzo).

 (63) Téngase en cuenta, por lo innovador de su regulación respecto del servicio público 
que corresponde a las Entidades Locales en la gestión de residuos, la Ley 8/2019, de 19 de 
febrero, de Residuos y Suelos Contaminados de Illes Balears (BOIB núm. 23, de 21 de febrero). 
Para un estudio más minucioso de esta norma, téngase en cuenta santaMaría, «Innovación 
normativa para la Economía circular en Leyes autonómicas…», op. cit., p. 39.
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examinadas, a fin de conseguir los objetivos que la propia norma impone de 
forma especialmente exigente a las entidades locales (64).

3. Eliminación de residuos (art. 27)

El art. 27 de la Ley regula la eliminación de residuos en términos ligera-
mente diferentes a los previstos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, exigiendo 
a las autoridades competentes en sus respectivos ámbitos competenciales, que 
aseguren que en los supuestos de eliminación (esto es, cuando no es posible la 
valorización) se lleven a cabo con protección de la salud humana y el medio 
ambiente (apartado 1). A ello se añade que, en el caso de que la eliminación 
se articule a través del depósito en vertedero, y de acuerdo con su reglamen-
tación específica, deberán someterse a tratamiento previo (art. 27.2).

Junto a ello, con la misma sistemática que en otros preceptos, tras estas 
previsiones de carácter general, la ordenación de esta acción de gestión se 
dirige a la eliminación de determinados residuos. Así, no está permitido la 
quema de residuos vegetales generados en el entorno agrícola o silvícola, salvo 
que tengan autorización individualizada ad hoc, siempre que concurran las 
circunstancias extraordinarias de carácter fitosanitario y no sea posible abor-
dar con otro tipo de tratamiento, o, en el caso de entornos silvícolas, «con el 
objeto de prevenir los incendios forestales cuando no pueda accederse para 
su retirada y posterior gestión» (65) (art. 27.3). La consecuencia inmediata de 
esta prohibición es que la Ley prioriza el reciclado mediante el tratamiento 
biológico de la materia orgánica de los residuos vegetales generados en el 
entorno agrario o silvícola que quedan sometidos a la norma, ex art. 3.2.e) 
de la Norma.

Por el contrario, se contempla ex novo la eliminación de aquellos residuos 
que contengan o estén contaminados con cualquier sustancia incluida en el 
anexo IV del Reglamento Europeo (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persis-
tentes (COP), en concentraciones superiores a las establecidas en dicho anexo, 
«cuando no se hayan podido valorizar mediante operaciones de tratamiento 
que garanticen la destrucción o transformación irreversible del contenido del 
COP, no siendo posible el reciclado de dichos residuos mientras contenga el 
COP». Se trata de una previsión que se incorpora en la tramitación de la Ley, 
a través de la correspondiente enmienda, enriqueciendo la ordenación de la 

 (64) Así lo ha apuntado santaMaría arinas, R., «El régimen local ante los retos jurídicos 
de la economía circular», en Cuadernos de Derecho Local, núm. 46, 2018, p. 156.

 (65) Esta última frase es una incorporación al artículo 27.3, tras la tramitación de la 
Ley en el Senado (Informe de la Ponencia: BOCG núm. 301, de 8 de marzo.
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eliminación como actividad de gestión de residuos, y que tiene la relevancia 
de suponer el pleno cumplimiento de la jerarquía de residuos, puesto que la 
eliminación sólo entra en juego ante la falta de alternativas de valorización.

V. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular se 
esperaba con bastante expectación, tras la aprobación de la Directiva (UE) 
2018/851 del Parlamente Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, 
por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, teniendo 
en cuenta la situación de España respecto del reciclaje o la generalización 
de los vertederos y la necesidad de un cambio cualitativo en la gestión de 
los residuos (66).

La novedad de la norma, sin embargo, puede considerarse relativa, pues 
los rasgos esenciales de la ordenación anterior se mantienen en la nueva Ley 
en aspectos generales y en cuestiones específicas de la gestión de los residuos.

Así, desde la primera de las perspectivas señaladas, la nueva Ley sigue 
siendo una Ley marco en la ordenación de los residuos (67), desde el momento 
en que fija las normas esenciales relativas a la producción y gestión de los 
mismos con carácter básico, tal y como establece la Disposición Final primera, 
dada la competencia derivada del art. 149.1.23 CE con carácter general (68). 
Por tanto, son los fines y objetivos ambientales de la nueva Ley la que legitiman 
que el legislador disponga una regulación de cabecera para la ordenación de 
los residuos, en la que la gestión de los mismos ocupa un lugar fundamental.

En este último sentido, la gestión de los residuos es objeto de regulación 
por la nueva norma en muy distintos aspectos y momentos de la Ley, que van 
desde la referencia a las competencias de las administraciones públicas para 
la aprobación de planes y programas de gestión (art. 15) al Título VI sobre 
Información (arts. 63 a 66), Título VII, de «Medidas fiscales para incentivar la 
economía circular» o cuestiones tan especiales como el «control de actividades 
de gestión relevantes para la seguridad ciudadana» de la Disposición Final 

 (66) Véase Ley de residuos: Una aportación necesaria | Opinión | El País (elpais.com), 
visitada el 28 de febrero de 2022.

 (67) El sector de los residuos es, en este sentido, un sector bien estructurado, que 
constituye un «sistema», en torno a una norma central, en el nivel europeo (a través de las 
Directivas de 2008 y 2018), y en el nivel interno, primero con la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, y ahora con la Ley 7/2022. Al respecto, véase santaMaría, «El régimen local ante los 
retos jurídicos de la economía circular», op. cit., pp. 129, 130.

 (68) El apartado 1.c) de la Disposición Adicional añade, en este sentido, que las previ-
siones del art. 23.5.b) y c) se vinculan a la competencia derivada del art. 149.1.11ª, en cuya 
virtud el Estado ostenta la competencia para dictar las bases de la ordenación de los seguros.
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Novena (69), ocupando un lugar central la ordenación general de la gestión 
de residuos examinada en este Trabajo. No se plantea, así, un modelo comple-
tamente novedoso respecto de la Ley 22/2011, pero sí puede reconocerse un 
afán de completar y mejorar la gestión de los residuos, tal y como evidencian 
la inclusión de nuevas previsiones en el Capítulo II del Título III de la Ley que 
se ha considerado, o un nuevo Título VII, en el que se crean nuevos impuestos 
sobre los envases de plástico no reutilizables o el depósito de residuos en 
vertederos, incineración o coincineración.

En este mismo orden de cosas, pese al carácter basal que hay que reco-
nocer a la nueva Ley, lo cierto es que se trata de una norma compleja en la 
comprensión y aplicación de la ordenación de la gestión de los residuos, pues 
es constante la integración que debe hacerse entre las definiciones que el art. 
2 ofrece sobre las acciones de gestión y los sujetos considerados gestores (70), 
y las previsiones de los arts. 23 a 27 que se han analizado en los epígrafes 
anteriores, ya que ello determina la extensión con la que estas normas generales 
sobre la gestión han de aplicarse para cada tipo de residuo y/o actividad o 
sujeto. En mi opinión, la nueva Ley no ha cambiado esta característica respecto 
del régimen legal que acaba de derogarse, sino que, por el contrario, se inten-
sifica como rasgo definidor de la misma, en la medida en que se incorporan 
nuevas definiciones, como ocurre en materia de valorización (art. 2.az) en 
relación con los arts. 24 y 25 de la Ley).

Por otra parte, la Ley pretende renovar la gestión de los residuos bajo el 
paraguas de la economía circular, reforzando, como se ha señalado, la apli-
cación de la jerarquía de residuos, incluyendo previsiones desincentivadoras 
de operaciones de valorización energética y eliminación de residuos, tal y 
como ejemplifican los arts. 84 y siguientes al gravar «la entrega de residuos 
en vertederos, instalaciones de incineración o de coincineración para su eli-
minación o valorización energética» (art. 84.1) (71).

 (69) En esta idea de las conexiones de la gestión de residuos general del Título III de 
la Ley, con otras previsiones especiales de la misma, puede hacerse referencia, a modo de 
ejemplo, a la Disposición Adicional Tercera, relativa a las operaciones de valorización de 
residuos de las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla que no hayan podido realizarse in situ; 
Disposición Adicional Novena, sobre «residuos reciclables», en el sentido de favorecer que el 
tratamiento se realice en la Unión Europea; o Disposición Adicional Décima, en cuya virtud las 
administraciones locales han de proceder a la adaptación de los contratos de prestación de 
servicios, concesión de obras, concesión de obra y servicio o de otro tipo, para los servicios 
de recogida y tratamiento de residuos de competencia local conforme a los objetivos y plazos 
nuevos impuestos por la Ley.

 (70) Sobre la complejidad de los conceptos previstos en la Ley, véase santaMaría, «El 
régimen local ante los retos jurídicos de la economía circular», op. cit., p. 133.

 (71) Por el contrario, de forma expresiva, el art. 84.2 señala que «la finalidad del 
impuesto es el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado 
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Sin embargo, no es tanto el avance de la norma respecto de la situación 
de partida, y ello por diversas razones: por un lado, porque las líneas maes-
tras de la Ley 22/2011 prácticamente se mantienen, hasta el punto de que 
la estructura que sigue el Capítulo II del Título III es idéntica a la de la Ley 
derogada, con alguna novedad notable como la incorporación del art. 25 que, 
en el fondo no es sino la continuidad de lo previsto en el art. 24. Por otro 
lado, la Economía circular justifica un mayor impulso de la preparación de los 
residuos para la reutilización que, sin embargo, es relativo. En primer lugar, por 
la propia indeterminación del concepto de Economía circular que, no obstante, 
se ve reforzado en su consideración como paradigma al que hay que tender 
a partir de su progresiva positivación. Y, en segundo término, la regulación 
concreta de determinados elementos de la gestión se hace, en mi opinión, de 
manera insuficiente si, de verdad, se apuesta por la economía circular. Así, los 
objetivos del art. 26.1 de la Ley sitúan en el mismo nivel la preparación para 
la reutilización de los residuos que el reciclado, convirtiendo en comunes los 
objetivos temporales y de porcentajes que se fija. De igual modo, al amparo 
de esta previsión general, los arts. 24 y 25 institucionalizan en cierto modo 
esta equiparación, y, además, mantienen una redacción excesivamente amplia 
en la determinación de requisitos y condiciones a partir de los cuales excep-
cionar la regla general de la preparación para la reutilización o el reciclado.

Y con todo, y así concluyo, las exigencias de protección de la salud y 
el medio ambiente junto al reforzamiento de la jerarquía de residuos, en los 
términos que se han examinado en este Trabajo, pueden quedar en un segundo 
plano si no se acompaña de una cuestión clave como la que representa una 
regulación más flexible y, si se me permite la expresión, «cotidiana» de la 
pérdida de la condición de residuo (72), porque ello, en efecto, permitirá dar 
un salto cualitativo hacia un modelo de producción y consumo de máximo 

de los residuos, con la fracción orgánica como fracción preferente y la educación ambiental, 
al objeto de desincentivar el depósito de residuos en vertedero, la incineración y su coinci-
neración», conectando de forma directa con la idea de «reconvertir» el residuo en producto 
con carácter preferente característica de la economía circular.

 (72) Así lo pone de manifiesto I. revuelta, al señalar que la economía circular necesita 
que se garantice «el uso de materiales resultantes de las operaciones de valorización de resi-
duos, lo que requiere cauces apropiados para declarar el fin de la condición de residuos»: 
véase revuelta Pérez, I., ««Fin de la condición de residuo» y economía circular en el Derecho 
Europeo», en revuelta Pérez, I./ochoa Monzó, J. (Dirs.), Economía circular y responsabilidad 
social, Ed. Thomson-Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, pp. 91-118, pp. 116, 
118. Ese es el enfoque de la Directiva de 2018 y que parece haber acogido la nueva Ley 
en el art. 5.3, al admitir que las Comunidades Autónomas permiten, en la autorización del 
art. 33, «que un residuo valorizado en una instalación ubicada en su territorio, deja de ser 
residuo para que sea usado en una actividad o proceso industrial concreto ubicado en esa 
misma comunidad autónoma, o bien en otra comunidad autónoma previo informe favorable 
de esta última que se entenderá emitido si no hubiera pronunciamiento expreso en contra…».
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aprovechamiento de los recursos, en consonancia con una política de gestión 
de residuos avanzada. Algunos pasos se han dado en este sentido con la nueva 
Ley, y el camino parece haberse iniciado en conexión con otras regulaciones 
fundamentales que se están aprobando en nuestro Ordenamiento, como las 
relativas al cambio climático y transición energética (73), el reto estará en la 
plena integración de los objetivos, fines e instrumentos de unas y otras, en un 
contexto de cooperación administrativa (incluso de forma multinivel) irrenun-
ciable ante los problemas ambientales que nos acucian.
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RESUMEN: La gestión de los residuos es una pieza esencial para lograr los objetivos 
de la economía circular, por lo que, si la prevención falla, la gestión de los residuos 
deberá realizarse de la forma más adecuada posible. En el caso de los residuos específi-
cos, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular, establece las bases para la regulación de los biorresiduos, los aceites usados 
y los residuos de construcción y demolición. Respecto a los biorresiduos, será necesario 
adoptar medidas específicas para posibilidad su separación y su reciclado mediante 
tratamiento biológico, o incluso su tratamiento en origen mediante compostaje doméstico 
o comunitario. En relación a los aceites usados, habrá que tener en cuenta su condición 
de residuos peligrosos para lograr una gestión adecuada. Por último, en cuanto a los 
residuos de construcción y demolición, es imprescindible destacar que será obligatoria 
su clasificación en distintas fracciones a partir de julio de 2022, preferentemente en el 
lugar de generación, y que las obras de demolición deberán llevarse a cabo de forma 
selectiva a partir de enero de 2024.

Palabras clave: residuos específicos; biorresiduos; aceites usados; construcción; 
demolición.

ABSTRACT: Waste management is an essential part of achieving the objectives of 
the circular economy, so if prevention fails, waste management must be carried out in 
the most appropriate way possible. In the case of specific waste, «Ley 7/2022, de 8 de 
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular», establishes the 
basis for the regulation of bio-waste, waste oils and construction and demolition waste. 
In the case of bio-waste, specific measures will need to be taken to enable separation 
and recycling through biological treatment, or even treatment at source through home or 
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community composting. As regards waste oils, their status as hazardous waste will have 
to be taken into account in order to ensure appropriate management. Finally, with regard 
to construction and demolition waste, it is essential to highlight that its classification into 
different fractions will be mandatory as of July 2022, preferably at the place of generation, 
and that demolition works will have to be carried out selectively as of January 2024.

Key words: specific wastes; bio-wastes; waste oils; construction; demolition.

I. LA GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECÍFICOS

La gestión de los residuos es un elemento clave en la economía circular (1), 
ya que va a determinar la forma en la que se pone en práctica la jerarquía 
de residuos, jerarquía que se ve reforzada en la nueva Ley 7/2022, de 8 
de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, (en 
adelante LRSCEC), mediante la inclusión de la obligación por parte de las 
Administraciones Públicas de adoptar instrumentos económicos (2). Esta jerar-
quía fija el orden de prioridad desde la prevención (3), la preparación para 
la reutilización, el reciclado y la recuperación de energía hasta la eliminación.

 (1) A pesar de que en el concepto de economía circular podríamos encontrar múltiples 
definiciones, tal y como pone de relieve santaMaría arinas, R., en santaMaría arinas, R., «Eco-
nomía Circular: Líneas maestras de un concepto jurídico en construcción», Revista Catalana de 
Dret Ambiental, Vol. 10, Núm. 1, 2019, pp. 1-37, la LRSCEC proporciona una definición de la 
misma en su artículo 2.k: «sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y 
demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, potenciando su uso eficiente en 
la producción y el consumo, reduciendo de este modo el impacto medioambiental de su uso, 
y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas en todas las fases 
del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos». Se trata 
de la primera vez que se incluye esta definición en un texto jurídico europeo o nacional. No 
obstante, no así en la normativa autonómica, ya que fue la ley catalana de cambio climático 
(Ley 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático), la primera en recoger este concepto 
en un texto jurídico en España.

 (2) envira inGenieros asesores, «Aprobada en el Congreso y remitida al Senado la nueva 
ley de residuos y suelos contaminados para una Economía Circular», 2021. https://envira.
es/es/ley-de-residuos-y-suelos-contaminados/ (Última visita 14 marzo 2022).

 (3) Ya la Estrategia Comunitaria para la Gestión de Residuos, de 1989, establecía 
como uno de sus ejes, la prevención en la generación de residuos.

Sobre economía circular en la Unión Europea puede verse fernández de Gatta sánchez, 
D., «Avances en la economía circular: nueva legislación sobre residuos y plásticos», Actualidad 
Jurídica Ambiental, Núm. 108, 2021, pp. 5-50; de la varGa Pastor, A., «La incorporación de la 
economía circular en la legislación estatal de residuos a raíz de la Directiva (UE) 2018/851», 
Actualidad Jurídica Ambiental, Núm. 102/2, 2020, pp. 176-203; alenza García J. F., «La 
economía circular en el Derecho Ambiental», Actualidad Jurídica Ambiental, 2020, Núm. 
102/2, pp. 225-249; santaMaría arinas, R., «Aproximación jurídica a las medidas de la Unión 
Europea para la economía circular», Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente, 
Núm. 117, 2016, (Ejemplar dedicado a: Economía circular), pp. 36-45.
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Si la prevención resulta imposible, la gestión de los residuos deberá 
realizarse de la forma más adecuada posible. En el caso de los residuos 
específicos, las medidas para llevar a cabo esta gestión la encontramos en la 
Sección Tercera, del Capítulo II, del Título III de la LRSCEC.

A diferencia de lo que ocurría en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados (4), la gestión de residuos específicos encuentra 
una sección propia que los regula. Si bien es cierto que, en la Ley de residuos 
de 2011, los biorresiduos disponían de un artículo propio que recogía su 
regulación y que conformaba una sección (5), tal no era el caso de los acei-
tes usados y los residuos de la construcción. La LRSCEC, considera residuos 
específicos a estos tres flujos de residuos y los une en una sección única que 
ordena sus medidas de gestión. Por lo tanto, en esta sección se puede hallar la 
regulación de la gestión de: los biorresiduos; los aceites usados; y los residuos 
de construcción y demolición.

II. MEDIDAS DE GESTIÓN PARA LOS BIORRESIDUOS

1. Consideraciones previas

La prevención de la producción de biorresiduos es prioritaria, no obstante, 
si esta no hubiera sido posible, una vez generados, su recogida separada es 
un prerrequisito para su adecuado reciclaje y, por tanto, para una produc-
ción de compost de calidad. Todo ello, además de la mejora general en la 
gestión de residuos, comporta otros muchos beneficios sociales, ambientales 
y económicos (6):

—  Cierre del ciclo de la materia orgánica. Reciclaje y posterior aplicación 
de compost en sustitución de fertilizantes químicos. Captura de CO2 
en los suelos.

—  Mejora de la estructura y fertilidad de los suelos por la aplicación 
de un compost de calidad, especialmente necesario en el territorio 
español debido a la abundancia de suelos degradados y faltos de 
materia orgánica.

—  Producción de energía renovable (biogás como biocombustible utilizado 
directamente o para la obtención de energía eléctrica).

 (4) BOE núm. 181, de 29 de julio.
 (5) Sección Tercera, Capítulo II, Título III de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 

contaminados.
 (6) Vid. Ministerio para la Transicción Ecológica y el Reto Demográfico, Biorresiduos, 

¿por qué se deben gestionar adecuadamente? https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y- 
evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/biorresiduos/Biorresi 
duos-Por-que-deben-gestionar-adecuadamente.aspx (Última visita 14 marzo 2022).
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—  Reducción sustancial de las cantidades de materiales biodegradables 
depositados en vertedero (tanto directamente como contenidos en los 
rechazos de planta) y, por tanto, reducción de las emisiones de GEI y 
de las necesidades de espacio en dichas instalaciones.

—  Menores entradas de materia orgánica a las plantas incineradoras y, 
por tanto, diseño de plantas de menor capacidad y con mayor aprove-
chamiento energético al reducirse la humedad de los residuos tratados.

—  Aumento de los niveles de recogida y calidad del resto de fracciones 
recogidas separadamente, con un incremento la recuperación de mate-
riales y de las tasas de reciclado en su conjunto (supone en general 
un ahorro de energía y emisiones).

—  Aumento de la sensibilización ciudadana en relación a la gestión de 
los residuos y a la protección del medio ambiente. Impacto positivo 
limitado sobre el empleo con la creación de nuevos puestos de trabajo 
en el sector de la recogida y tratamiento.

Una gestión adecuada de los biorresiduos será además una pieza clave 
para poder cumplir con los objetivos de diferentes planes y estrategias, tales 
como:

—  Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015 
(PNIR): Entre sus objetivos se recoge el aumento del compostaje y la 
biometanización de la fracción orgánica recogida selectivamente, y 
el incremento de la cantidad de fracción orgánica recogida selec-
tivamente como mínimo a 2 millones de toneladas para destinarla 
a instalaciones de compostaje o biometanización de FORS (fracción 
orgánica de recogida separada).

—  Estrategia Temática para la Protección de suelos (7): En sus recomen-
daciones se hace mención a la promoción del uso de enmiendas 
orgánicas de calidad que potencien una gestión sostenible de materia 
orgánica y su aplicación en el suelo, así como la de prevención de la 
contaminación de suelos.

—  Estrategia Temática sobre el Uso Sostenible de Recursos Naturales (8): 
Recomienda el cierre del ciclo de materiales, usando eficientemente los 
recursos existentes y cumpliendo con la necesidad de parar la degra-
dación de nuestros sistemas ecológicos por sobreexplotación, volviendo 
al funcionamiento cíclico que enseña la naturaleza. Del mismo modo.

 (7) Vid. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Estrategia temática para la pro-
tección del suelo. COM/2006/0231 final.

 (8) Vid. Comunicación de la Comisión de 21 de diciembre de 2005 – «Estrategia 
temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales» [COM(2005) 670.
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—  Programa Europeo sobre el Cambio Climático (9): Tiene como objetivo, 
entre otros, ayudar en el cumplimiento de los objetivos del programa, 
reduciendo el material biodegradable en vertederos, pero además con-
siderando el papel de la materia orgánica en el suelo como sumidero de 
carbono, junto con otros beneficios como la menor necesidad de inputs 
energéticos en agricultura y la substitución de fertilizantes químicos.

—  Política Energética Europea: Uno de sus objetivos es ayudar en el 
cumplimiento de los objetivos de producción de energía renovable a 
través de la producción de biogás.

La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamente Europeo y del Consejo de 30 
de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los 
residuos, encuentra entre sus objetivos, en relación a los biorresiduos, potenciar 
la recogida separada de estos, con vistas al compostaje y la digestión de los 
mismos; potenciar su tratamiento, de forma que se logre un alto grado de pro-
tección del medio ambiente; y promover el uso de materiales ambientalmente 
seguros producidos a partir de estos.

La nueva Ley de residuos persigue los mismos objetivos a través de la 
regulación que realiza de la gestión de biorresiduos y que podemos encontrar 
en su artículo 28, conforme al que:

«Las entidades locales, para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
25, adoptarán las medidas necesarias para la separación y el reciclado en origen 
de los biorresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario, en especial 
en entidades locales cuya población sea inferior a 1000 habitantes, o su reco-
gida separada y posterior transporte y tratamiento en instalaciones específicas de 
reciclado, prioritariamente de compostaje y digestión anaerobia o una combina-
ción de ambas, y que no se mezclen a lo largo del tratamiento con otros tipos 
de residuos, diferentes de los permitidos en el Reglamento (UE) n.o 2019/1009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se 
establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los 
productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y 
(CE) n.o 1107/2009, de 21 de octubre de 2009 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.o 2003/2003, de 13 de octubre de 2003. En particular no se mezclarán con 
la fracción orgánica de los residuos mezclados».

Las entidades locales, cuando así lo establezcan sus respectivas ordenan-
zas, podrán recoger conjuntamente con los biorresiduos, los residuos de envases 
y otros residuos de plástico compostable que cumplan con los requisitos de la 
norma europea EN 13432:2000 «Envases y embalajes. Requisitos de los envases 
y embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación. Programa de 

 (9) Vid. Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2000, sobre políticas y 
medidas de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: hacia un Pro-
grama Europeo sobre el Cambio Climático (PECC) [COM (2000) 88 final.
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ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final del envase o embalaje», 
así como otros estándares europeos y nacionales sobre compostabilidad de plás-
ticos, y en sus sucesivas actualizaciones, siempre y cuando las entidades locales 
puedan asegurar que la instalación de tratamiento biológico donde son tratados 
estos residuos cumple con las condiciones señaladas en las normas anteriores 
para lograr su tratamiento adecuado. En esos casos, mantendrán informados a 
los productores de los residuos para que puedan realizar la correcta separación 
de los mismos.

Cuando los biorresiduos se destinen a compostaje doméstico y comunitario, 
solo podrán tratarse conjuntamente con los mismos, los envases y otros residuos 
de plástico compostable que cumplan con los estándares europeos o nacionales 
de biodegradación a través de compostaje doméstico y comunitario.

Los biorresiduos se recogerán en bolsas compostables que cumplan la norma 
europea EN 13432:2000 u otros estándares europeos y nacionales sobre com-
postabilidad de plásticos.

2. Para asegurar un elevado nivel de protección ambiental y la calidad de 
los materiales obtenidos, las autorizaciones de las instalaciones de tratamiento, en 
especial de compostaje y digestión anaerobia, deberán incluir las prescripciones 
técnicas para el correcto tratamiento de los biorresiduos, y, cuando proceda, de los 
envases y otros artículos de uso alimentario mencionados en el apartado anterior.

Al objeto de incentivar el compostaje doméstico y comunitario, reglamenta-
riamente, se establecerán las condiciones en las cuales el compostaje doméstico 
y comunitario estará exento de autorización, de acuerdo con el artículo 34. 
Dicha normativa incluirá, además, los requisitos de información necesarios para 
calcular la contribución del compostaje doméstico y comunitario a los objetivos 
de preparación para la reutilización y reciclado, siguiendo la metodología de la 
Unión Europea.

3. Los criterios de fin de la condición de residuos del compost y del digerido 
son los establecidos en el Reglamento (UE) n.o 2019/1009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 5 de junio de 2019. No podrán establecerse criterios de fin de 
la condición de residuo para el uso como fertilizante del material bioestabilizado.

4. Las autoridades competentes promoverán el uso del compost y del digerido 
que cumplan los criterios del apartado anterior, en el sector agrícola, la jardinería o 
la regeneración de áreas degradadas en sustitución de otras enmiendas orgánicas y 
como contribución al ahorro de fertilizantes minerales priorizando en la medida de 
lo posible el uso del compost frente al del digerido; y en su caso, el uso del biogás 
procedente de digestión anaerobia con fines energéticos, para su uso directo en 
las propias instalaciones, como combustible para transporte, como materia prima 
para procesos industriales, para su inyección a la red de gas natural en forma de 
biometano, siempre que sea técnica y económicamente viable».

2. Concepto de biorresiduo

Antes de comenzar con el análisis de las medidas de gestión de los 
biorresiduos, debemos detenernos brevemente en determinar qué se entiende 
por biorresiduos.
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Conforme a la LRSCEC, un biorresiduo será todo «residuo biodegradable 
vegetal de hogares, jardines, parques y del sector servicios, así como resi-
duos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, 
mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos 
de consumo al por menor, entre otros, y residuos comparables procedentes de 
plantas de transformación de alimentos» (10).

Se trata de una definición más amplia que la contenida en el borrador 
del Anteproyecto de Ley y en la Directiva 2008/98, ya que, conforme a 
estas, se entenderá por biorresiduo: el «residuo biodegradable de jardines y 
parques, residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, 
restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y esta-
blecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes 
de plantas de transformación de alimentos» (11).

De la nueva redacción otorgada por la LRSCEC destaca, en primer lugar, 
que se haya recogido expresamente el carácter de «vegetal», precisión reali-
zada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y 
que no aparecía en la normativa anterior ni en la Directiva de residuos. Así 
mismo, se ha ampliado el ámbito de aplicación al hacer mención a los hoga-
res (ya no solo los residuos alimentarios y de cocina procedentes de estos) y 
sector servicios, y además, en cuanto a los residuos alimentarios y de cocina, 
se ha pasado de una lista de cerrada a una lista abierta, tal y como indica 
la expresión «entre otros», lo que supone que ya no solo podrán considerarse 
biorresiduos los que tengan origen en cualquiera los lugares expresamente 
recogidos en el artículo, sino que se abre la puerta a que puedan incluirse 
los que provengan de otros orígenes, pero tengan similares características.

Los biorresiduos domésticos según su naturaleza se dividen, por una parte, 
en residuos orgánicos de origen alimentario y de cocina (en los que se incluye 
los de transformación de alimentos) y, por otra parte, en residuos vegetales o 
Fracción Vegetal (FV), que serán los procedentes de las zonas verdes y vege-
tación privadas y públicas.

Desde la perspectiva de la gestión, estos residuos están compuestos dife-
rentes fracciones:

 (10) Cfr. Art. 2, g) LRSCEC.
 (11) Cfr. Art. 2, m) Anteproyecto de la Ley de residuos, Art. 3.4 Directiva Marco de 

Residuos, en su versión actualizada por la Directiva de 2018.
Se trata de un concepto más amplio que el que contenía la Directiva 2008/98, sobre 

residuos (redacción contenida también en el texto español de 2011). Conforme a estos, un 
biorresiduo es un «residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de 
cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y estableci-
mientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de 
procesado de alimentos». Art. 2. g) Ley 22/2011 y Art. 2.4 Directiva 2008/98.
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—  Fracción Orgánica (FO), Cuando se recoge de forma separada se 
utiliza el término FORS (fracción orgánica de recogida separada). 
Que estará constituida por:
o  Restos de la preparación de la comida o manipulación y elabo-

ración de los productos alimentarios, restos sobrantes de comida, 
alimentos en mal estado y excedentes alimentarios que no se han 
comercializado o consumido (separados de su envase o embalaje).

o  Fracción Vegetal en forma de restos vegetales de pequeño tamaño 
y de tipo no leñoso procedentes de jardinería y poda (ramos de 
flores mustios, malas hierbas, césped, pequeñas ramas de poda, 
hojarasca, etc.). Esta fracción vegetal, considerada como similar a la 
FORS, puede gestionarse también «in situ» o de forma independiente 
a los restos de comida, según la configuración de los servicios de 
recogida y los niveles de generación.

—  Poda: constituida por la Fracción Vegetal en forma de restos vegeta-
les de jardinería y poda de mayor tamaño y de tipo leñoso. Por sus 
características requiere una gestión específica por cuestiones relacio-
nadas con logística de recogida, el tratamiento y la temporalidad de 
generación (frecuencia y periodo).

Los biorresiduos de origen doméstico tendrán la consideración de residuos 
municipales tal y como se establece en el apartado as) del artículo 2, conforme 
al que, serán residuos municipales, entre otros: «los residuos mezclados y los 
residuos recogidos de forma separada de origen doméstico, incluidos papel y 
cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, textiles, envases, resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y acumuladores, y 
residuos voluminosos, incluidos los colchones y los muebles». Debemos señalar 
que proporcionar una definición de residuos municipales es una novedad de 
la LRSCEC, ahora bien, se circunscribe al objetivo de la Unión Europea sin 
que se pueda ver afectada la distribución de competencias existente desde la 
Ley de residuos de 2011.

Serán las entidades locales las encargadas de adoptar las medidas nece-
sarias para posibilitar la separación y reciclado en origen de los mismos o su 
recogida separada y posterior transporte y tratamiento, así como la evitación 
de que se mezclen a lo largo del tratamiento con otros tipos de residuos dife-
rentes a los permitidos en el Reglamento (UE) nº. 2019/1009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen dis-
posiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos 
fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) nº. 1069/2009 y (CE) nº. 
1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº. 2003/2003. En particular, tal 
y como se desprende de la norma, no se mezclarán con la fracción orgánica 
de los residuos mezclados.
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3. Gestión de los biorresiduos

A) Recogida separada

La LRSCEC establece (12) que, con el objetivo de facilitar o mejorar la 
preparación para la reutilización, reciclado y valorización de residuos, con 
carácter general, los residuos se recogerán por separado y no se mezclarán 
con otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes y, en el caso 
de los residuos peligrosos, se retirarán, antes o durante la valorización, las 
sustancias, mezclas y componentes peligrosos que contengan estos residuos, 
con la finalidad de que sean tratados de modo que se proteja la salud humana 
y el medio ambiente (13) y que se cumplan con la jerarquía de residuos (14).

No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, previa valoración de la Comisión de Coordinación en materia de 
residuos, podrá exceptuar mediante reglamento la obligación de recoger por 
separado los residuos, siempre y cuando se cumpla, al menos, una de las 
siguientes condiciones:

a) La recogida conjunta de determinados tipos de residuos no afecta a su 
aptitud para que sean objeto de preparación para la reutilización, de reciclado 
o de otras operaciones de valorización de conformidad con la jerarquía de 
residuos, y produce, tras dichas operaciones, un resultado de una calidad com-
parable y cantidad equivalente a la alcanzada mediante la recogida separada.

b) La recogida separada no proporciona el mejor resultado medioambien-
tal si se tiene en consideración el impacto ambiental global de la gestión de 
los flujos de residuos de que se trate.

 (12) Vid. Art. 25.1 de la LRSCEC.
 (13) La protección de la salud humana y el medio ambiente aparece recogida en el 

artículo 7 de la LRSCEC. Conforme a este artículo, las autoridades competentes deberán adop-
tar las medidas necesarias para asegurar que la gestión de residuos se realice sin poner en 
peligro tanto la salud humana como el medio ambiente, de forma que no se generen riesgos 
para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora; no se causen incomodidades por 
el ruido, los olores o los humos; y no se afecte negativamente a paisajes, espacios naturales 
ni a lugares de especial interés protegidos.

 (14) El artículo 8 de la LRSCEC indica que las autoridades competentes deberán aplicar, 
en el desarrollo de las políticas y legislación en materia de prevención y gestión de residuos, la 
jerarquía de residuos. La finalidad no será otra que conseguir el mejor resultado medioambiental 
global. Para ello, el orden de prioridad será: prevención, preparación para la reutilización, 
reciclado, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética y eliminación.

No obstante, el propio artículo recoge la posibilidad de apartarse de dicha jerarquía, 
siempre y cuando ello sea necesario para conseguir el mejor resultado medioambiental global. 
En este caso, se podría adoptar un orden distinto de prioridades, previa justificación por un 
enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de esos residuos, 
teniendo en cuanta la viabilidad técnica y económica, la protección de los recursos, así como 
el conjunto de impactos medioambientales sobre la salud humana, económicos y sociales.
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c) La recogida separada no es técnicamente viable teniendo en conside-
ración las buenas prácticas en la recogida de residuos.

d) La recogida separada implicaría unos costes económicos despropor-
cionados teniendo en cuenta el coste de los impactos adversos sobre el medio 
ambiente y la salud derivados de la recogida y del tratamiento de residuos 
mezclados, la capacidad para mejorar la eficiencia en la recogida y el trata-
miento de residuos, los ingresos procedentes de las ventas de materias primas 
secundarias, la aplicación del principio «quien contamina paga» y la respon-
sabilidad ampliada del productor.

Ahora bien, no nos encontramos ante excepciones de carácter indefinido, 
ya que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico deberá 
revisarlas periódicamente tomando en consideración las buenas prácticas en 
materia de recogida separada de residuos y otros avances en la gestión de 
los residuos. Sin embargo, la LRSCEC no indica con qué frecuencia o en qué 
plazos deberán realizarse tales revisiones.

En cuanto a la recogida separada, se debe indicar que se ha regulado en 
términos similares a los que se pueden encontrar en la Directiva 2008/98, sin 
profundizar más de lo que esta hace, dejando, por lo tanto, la concreción de 
las modalidades de implementación en manos de las autoridades competentes.

Respecto al modelo de recogida, las entidades locales deben priorizar 
el modelo de recogida más eficiente, como el puerta a puerta y el uso de 
contenedores cerrados o inteligentes (15).

En el caso de que los biorresiduos se transporten para su posterior tra-
tamiento, este tratamiento deberá realizarse en instalaciones específicas de 
reciclado, prioritariamente de compostaje y digestión anaerobia o una com-
binación de ambos.

Además, la LRSCEC abre la puerta a que las entidades locales establezcan 
mediante ordenanzas, que se puedan recoger conjuntamente con los biorre-
siduos, los residuos de envases y otros residuos de plástico compostable que 
cumplan con los requisitos de la norma europea en 13432:2000, es decir, 
cuando:

—  Pueda degradarse como mínimo el 90% en 6 meses, si es sometido 
a un ambiente rico en dióxido de carbono. Ahora bien, estos valores 
deberán probarse con el método estándar EN 14046 (ISO 14855);

—  en contacto con materiales orgánicos, al cabo de 3 meses la masa 
del material deberá estar constituida como mínimo por el 90% de 
fragmentos de dimensiones inferiores a 2mm. Su valoración deberá 
probarse con el método estándar EN 1405;

 (15) Vid. Art. 25.2 LRSCEC.
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—  el material no debe tener efectos negativos sobre el proceso de 
compostaje;

—  debe existir una baja concentración de metales pesados incorporados 
en el material;

—  los valores de pH deben encontrarse dentro de los límites establecidos;
—  el contenido salino debe estar dentro de los límites establecidos;
—  la concentración de sólidos volátiles estará dentro de los límites 

establecidos;
—  y, la concentración de nitrógeno, fósforo, magnesio y potasio se hallará 

dentro de los límites establecidos.
No obstante, esta no será la única norma a tener en cuenta para poder 

llevar a cabo la recogida conjunta, puesto que la LRSCEC da la posibilidad 
a las entidades locales de acudir, además de la norma europea citada, a 
otros estándares europeos y nacionales sobre compostabilidad de plásticos. 
El Anteproyecto de Ley solo hablaba de esta posibilidad en relación al com-
postaje doméstico: «(…) así como los que cumplan los estándares europeos o 
nacionales de biodegradación a través de compostaje doméstico». La nueva 
redacción ha suprimido la referencia a este tipo de compostaje, pero regulando 
expresamente en el párrafo siguiente tal criterio, de forma que cuando los 
biorresiduos se destinen a compostaje doméstico y comunitario, solo podrán 
tratarse conjuntamente con los mismos, los envases y otros residuos de plás-
tico compostable que cumplan con los estándares nacionales o europeos de 
biodegración a través de compostaje doméstico y comunitario.

Cabe señalar que la LRSCEC no ofrece una definición de compostaje 
doméstico ni de compostaje comunitario, como tampoco lo hace la Directiva 
2008/98. Sin embargo, podemos suplir tal carencia acudiendo a la norma-
tiva autonómica. Así, la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos 
contaminados de Galicia, proporciona ambas definiciones. Siguiendo a esta 
norma, podemos decir que será compostaje doméstico la «gestión de los propios 
residuos domésticos de carácter orgánico biodegradable producidos en los 
hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva o establecimientos de 
venta minorista y que se realiza individualmente para la utilización particular 
del compost resultante. El compostaje doméstico se considera una operación 
de prevención de residuos.» (16) El compostaje comunitario, por su parte, será 
la «gestión de los residuos domésticos de carácter orgánico biodegradable 
producidos en los hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva 
o establecimientos de venta minorista en una instalación común creada al 
efecto, con el fin de obtener un recurso para su aplicación como fertilizante o 

 (16) Vid. Artículo 6.e) Ley de residuos de Galicia.
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sustrato de cultivo.» (17) Es importante destacar que, en el caso del compostaje 
doméstico, la normativa gallega lo considera una operación de prevención de 
residuos, pero no se trata de una postura unánime para todos los legisladores, 
ya que no lo ha considerado del mismo modo el legislador balear, puesto que 
la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes 
Baleares, considera que tanto el compostaje doméstico, como el comunitario, 
«tendrán consideración de operación de reciclaje» (18).

Volviendo a la recogida conjunta, en un primer momento el legislador 
recogió la posibilidad de la recogida conjuntamente sin necesidad de que las 
entidades locales tuvieran que aprobar una ordenanza para ello, tal y como 
se desprende de la redacción que contenía el artículo 28 en el Anteproyecto: 
«Podrán recogerse conjuntamente con los biorresiduos, los envases que cumplan 
con los requisitos de la norma europea vigente EN 13432:2000 (…)». Con la 
nueva redacción, se incorpora la necesidad de ordenanza previa municipal 
y se añade un requisito más que deberán realizar las entidades locales para 
poder llevar a cabo la recogida conjunta: asegurarse de que la instalación 
de tratamiento biológico donde son tratados estos residuos cumplen con las 
condiciones que señalan las normas que acabamos de citar para lograr su 
tratamiento adecuado. En el caso de que esta recogida pueda hacerse, las 
entidades locales deberán mantener informados a los productos de los residuos 
para que puedan realizar la correcta separación de los mismos.

Si las entidades locales se acogen a la posibilidad señalada, deberán 
mantener informados a los productos de los residuos para que estos puedan 
realizar la correcta separación de los mismos.

Es importante destacar que la LRSCEC introduce una novedad no contem-
plada ni el Anteproyecto ni en el Proyecto de Ley, acerca de cómo se recoge-
rán los biorresiduos. Conforme a la nueva previsión, los biorresiduos deberán 
recogerse en bolsas compostables que cumplan con la norma europea EN que 
acabamos de citar o con otros estándares bien europeos, bien nacionales, 
sobre compostabilidad de los plásticos.

A través de las medidas señaladas, la LRSCEC busca no solo conseguir la 
protección ambiental, sino que, siguiendo la estela de la Directiva 2018/851, 
pretende asegurar que tanto la protección ambiental como la calidad de mate-
riales obtenido, se den en un elevado nivel, que habrá que determinar en 
función de las mejores técnicas disponibles, procurando siempre el logro de 
los objetivos propuestos. Para ello, las autorizaciones de las instalaciones de 
tratamiento, en especial de compostaje y digestión anaerobia, deberán incluir 
las prescripciones técnicas para el correcto tratamiento de los biorresiduos y, 

 (17) Vid. Artículo 6.f) Ley de residuos de Galicia.
 (18) Vid. Art. 30 Ley de Residuos de Illes Baleares.
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cuando sea procedente, de los envases y otros artículos alimentarios que men-
cionamos anteriormente. (19) La LRSCEC habla de instalaciones de tratamiento, 
en contraposición de lo que hacía el Anteproyecto, que hablaba únicamente 
de instalaciones de reciclado.

Esta autorización no será necesaria en todo caso, puesto que, con el fin 
de incentivar el compostaje doméstico y comunitario, la LRSCEC prevé que este 
pueda estar exento de la misma. A pesar de ello, no entra a regular cuándo 
podremos encontrarnos ante tal exclusión, remite para ello a un futuro desarrollo 
reglamentario que deberá fijar las condiciones de la misma. No obstante, el 
legislador sí ha establecido que el reglamento que se apruebe, deberá con-
tener los requisitos de información necesarios para calcular la contribución 
del compostaje doméstico y comunitario a los objetivos de preparación para 
la reutilización y reciclado, conforme a la metodología que sigue la Unión 
Europea. (20) Además, esta normativa deberá, por supuesto, ser acorde con 
el artículo 34 (21) de la LRSCEC, artículo este que recoge las exenciones de 
los requisitos de autorización.

En cuanto a la metodología de la Unión Europea, la Directiva 2018/851, 
establece que «la Comisión adoptará […], a más tardar el 31 de marzo de 

 (19) Vid. Art. 28. 2 LRSCEC.
 (20) Vid. Art. 28.2 segundo párrafo LRSCEC.
 (21) Artículo 34. Exenciones de los requisitos de autorización.
1. Podrán quedar exentas de autorización las personas físicas o jurídicas que lleven 

a cabo la eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción o 
que valoricen residuos no peligrosos, así como, en su caso, las instalaciones en las que se 
produzcan estas operaciones.

2. Las exenciones de autorización previstas en el apartado anterior se establecerán 
reglamentariamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 
respecto a cada tipo de actividad, mediante normas generales, previo informe de la Comisión 
de Coordinación en materia de residuos y el Ministerio informará de ello a la Comisión Europea.

Dichos reglamentos deberán especificar los tipos y cantidades de residuos a los que se 
podrá aplicar dicha exención, así como los métodos de tratamiento que deban emplearse, de 
forma que quede garantizado que el tratamiento del residuo se realizará sin poner en peligro 
la salud humana y sin dañar al medio ambiente. Deberán indicar asimismo el contenido de 
la comunicación prevista en el artículo 35.1.c).

En el caso de las operaciones de eliminación contempladas en el apartado 1, dichas 
normas deberán tener en cuenta las mejores técnicas disponibles.

3. Quedan exentas del régimen de autorización previsto en el artículo 33 las instalacio-
nes o partes de las mismas utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de 
nuevos tratamientos de residuos. Asimismo, quedan exentas las personas físicas o jurídicas 
que lleven a cabo dichas actividades.

Con carácter previo a la realización de dichas actividades, se informará de las mismas 
a la comunidad autónoma en la que se ubique la instalación mediante una declaración 
responsable, en la que se indique el tratamiento, el tipo y cantidad de residuo y el tiempo 
estimado de dicha actividad.
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2019, un acto de ejecución que establezca una metodología común para 
informar sobre la reutilización de los productos» (22).

Pues bien, para dar cumplimiento a dicha previsión, la Comisión adoptó 
el 18 de diciembre de 2020 la Decisión de Ejecución (UE) 2021/19, por la 
que se establece una metodología común y un formato para la comunicación 
de datos sobre la reutilización de conformidad con la Directiva 2008/98/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2020) 
8976] (23).

Conforme a la misma, los Estados miembros deberán efectuar medidas de 
la reutilización llevando a cabo un seguimiento cualitativo y cuantitativo de las 
medidas sobre reutilización. El seguimiento cualitativo incluirá una identificación 
y una descripción de las medidas sobre reutilización y una evaluación de sus 
impactos o de sus impactos previstos, sobre la base de los datos disponibles, 
y deberá llevarse a cabo todos los años. En cuanto al seguimiento cuantitativo, 
se llevará a cabo mediante la medición de la reutilización generada por los 
operadores de la reutilización o por los hogares, de acuerdo con cualquiera 
de los métodos siguientes o con una combinación de dichos métodos o con 
cualquier otro método equivalente en cuanto a relevancia, representatividad 
y fiabilidad:

a) medición directa de la reutilización utilizando un dispositivo de medición 
para determinar la masa de los productos reutilizados;

b) cálculo del balance de masa de la reutilización sobre la base de la 
masa de entradas y salidas de productos en las operaciones de reutilización;

c) cuestionarios y entrevistas a los operadores de la reutilización o a los 
hogares;

d) agendas de personas que lleven un registro de información sobre la 
reutilización de forma regular.

El seguimiento cuantitativo para una categoría de producto dada se reali-
zará como mínimo una vez cada tres años. El primer ejercicio de seguimiento 
incluirá todas las categorías de productos y se llevará a cabo en el primer año 
natural completo posterior a la adopción del acto de ejecución que determine 
el formato para la comunicación de datos.

 (22) Cfr. Artículo 9.7 Directiva 2018/851.
 (23) Esta no es la única decisión sobre metodología adoptada por la Comisión Europea. 

Por ejemplo, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1004, de 7 de junio de 2019, 
por la que se establecen normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de 
datos sobre residuos de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y por la que se deroga la Decisión de Ejecución C(2012) 2384 de la Comisión.

Pueden comprobarse todas las metodologías existentes en la web: https://ec.europa.eu/
eurostat/web/waste/methodology (Última visita 14 marzo 2022).
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Además, se deberá garantizar que la medición de la reutilización llevada 
a cabo se basa en una muestra representativa de la población o de los ope-
radores de la reutilización o de los hogares, según proceda.

Los datos obtenidos deberán comunicarse junto con un informe de control 
de calidad, siguiendo un formato determinado. Este formato será el que recoge 
el anexo de la decisión de Ejecución (24).

En relación con los criterios de fin de la condición de residuos (25) del 
compost y del digerido, la Ley se remite a los establecidos en el Reglamento 
(UE) n.º 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 
2019 (26). Siempre teniendo en cuenta que no podrán establecerse criterios 
de fin de la condición de residuo para el uso como fertilizante del material 
bioestabilizado.

Ahora bien, es importante hacer mención a qué podemos entender por 
«compost» y por «digerido», ya que las autoridades competentes deberán pro-
mover su uso, tal y como veremos a continuación. La LRSCEC nos ofrece defini-
ciones de ambas figuras, definición que, en el caso de «digerido» no aparecía 
en la normativa anterior. De este modo, podemos saber que «compost» será la 
enmienda orgánica higieniza y estabilizada obtenida a partir del tratamiento 
controlado biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos 
separadamente; mientras que «digerido» será el material orgánico obtenido a 
partir del tratamiento biológico anaerobio de residuos biodegradables reco-
gidos separadamente. Se debe destacar que no se considerará compost ni 

 (24) Pueden encontrarse el formato necesario para la comunicación del informe de 
control, en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80012

 (25) Sobre el concepto de fin de condición de residuo puede verse: revuelta Pérez, I. 
«“Fin de la condición de residuo” y economía circular en el derecho europeo», en Economía 
circular y responsabilidad social, revuelta Pérez I. (Coord), Aranzadi, 2021, pp. 91-118; villena 
roMera, H., «A vueltas sobre el concepto de “fin de condición de residuo”», 2021, https://
www.residuosprofesional.com/a-vueltas-concepto-fin-de-condicion-de-residuo/ (última visita 14 
marzo 2022); Moralo iza, V., «Fin de la condición de residuo en la futura Ley de residuos», 
2020, https://www.residuosprofesional.com/fin-de-condicion-de-residuo-ley-residuos/ (última 
visita 14 marzo 2022).

 (26) Reglamento (UE) n.º 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el 
mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 
y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2003/2003. Conforme a su artículo 
19: «El presente Reglamento establece los criterios conforme a los cuales un material que sea un 
residuo, tal como se define en la Directiva 2008/98/CE, pueda dejar de ser residuo si forma 
parte de un producto fertilizante UE conforme. En tales casos, la operación de valorización con 
arreglo al presente Reglamento se realizará antes de que el material deje de ser un residuo, 
y se considerará que dicho material cumple las condiciones establecidas en el artículo 6 de 
la citada Directiva y que, por consiguiente, ha dejado de ser un residuo a partir del momento 
en que se haya establecido la declaración UE de conformidad».
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digerido el material bioestabilizado, es decir, el material orgánico obtenido de 
las plantas de tratamiento mecánica biológico de residuos mezclados.

Como veníamos diciendo, la LRSCEC establece la promoción, por parte de 
las autoridades competentes, del uso de compost y del digerido que cumplan 
los criterios de fin de la condición de residuo. Tal promoción deberá realizarse 
en el sector agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas 
en sustitución de otras enmiendas orgánicas y como contribución al ahorro 
de fertilizantes minerales, priorizando, eso sí, el uso del compost frente al 
digerido (27).

También recoge esta Ley, la obligación por parte de las autoridades com-
petentes, de promover, en su caso, el uso del biogás procedente de digestión 
anaerobia con fines energéticos, para su uso directo en las propias instalacio-
nes, como combustible para transporte, como materia prima para procesos 
industriales, y para su inyección a la red de gas natural en forma de biome-
tano, siempre que sea técnica y económicamente viable. El Proyecto de Ley 
incorporaba la palabra «preferentemente», de modo que, se promovería el uso 
del biogás procedente de dicha digestión, preferentemente para su uso directo 
en las propias instalaciones, etc. La LRSCEC ha suprimido tan referencia, por 
lo que ya no existe ese orden de preferencia.

B)  Objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valo-
rización

La LRSCEC establece que la cantidad de residuos domésticos y comer-
ciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para la 
fracción de biorresiduos, entre otras, deberá alcanzar, en conjunto un mínimo 
del 50% en peso (28).

No obstante, esta cifra solo estará en vigor hasta 2025, ya que, para 
entonces, se aumentará hasta un mínimo del 55% en peso, continuando aumen-
tando hasta un 60% para el año 2030 y un 65% para 2035.

Las comunidades autónomas deberán cumplir como mínimo estos objetivos, 
y aquellos otros que puedan establecerse de recogida separada en el plan 
estatal marco, con los residuos que se generen en sus territorios, salvo que 
se establezcan criterios específicos de cumplimiento en normativa sectorial. Es 
importante tener en cuenta que los residuos que se trasladen de una comuni-
dad autónoma a otra para su tratamiento, se computarán en la comunidad 
autónoma en la que el residuo fue generado.

 (27) Vid. Art. 28.4 LRSCEC.
 (28) Art. 26.b) LRSCEC.
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C) Calendario

Una gran novedad de la LRSCEC, reside en el establecimiento de un 
calendario (29) de implantación de las nuevas recogidas separadas, principio 
básico de la circularidad, de residuos para su valoración, además de la ya 
existente para el papel, los metales, el plástico y el vidrio. Entre los nuevos 
residuos recogidos en el calendario, encontramos los biorresiduos.

No obstante, la LRSCEC no establece una sola fecha genérica para todos 
los biorresiduos, sino que hace una gran división entre biorresiduos de origen 
doméstico y biorresiduos comerciales e industriales (30):

—  Para los biorresiduos de origen doméstico, se debe atender al número 
de habitantes de la entidad local para determinar la fecha de recogida 
separada, entendido por esta la separación y reciclado en origen 
mediante compostaje comunitario o doméstico:
o  En el caso de entidades locales con población superior a cinco mil 

habitantes, la fecha máxima para que estas entidades establezcan 
la recogida separada de los biorresiduos será el 30 de junio de 
2022.

o  En el caso de entidades locales con población inferior a cinco mil 
habitantes, la fecha máxima se amplía un año y medio más, esto 
es, hasta el 31 de diciembre de 2023 (31).

—  Los biorresiduos comerciales e industriales, ya sean gestionados por 
entidades locales como de forma directa por gestores autorizados, 
los productores deberán separarlos en origen sin mezclarlos con otros 
residuos para su correcto reciclado, antes del 30 de junio de 2022.

Este calendario ha supuesto un adelanto al previsto en la Directiva 
2018/851, que fijaba como plazo único el 31 de diciembre de 2023. Tal 
adelanto fue argumentado por el legislador, a través de una respuesta a una 
propuesta recibida a través del trámite de participación pública, en base a la 
esencialidad de adelantar la fecha de implantación para lograr los objetivos 
establecidos (32).

 (29) Esta medida se considera una de las principales notas positivas de la LRSCEC, tal 
y como señala Menéndez, O., «Luces y sombras de la nueva Ley de residuos», Revista Técnica 
de Medio Ambienta RETEMA, Núm. 232, 2021.

 (30) Vid. Art. 25.2.b y Art. 25.3 LRSCEC.
 (31) Vid. Art. 25.b LRSCEC.
 (32) Vid. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, memoria del 

análisis del impacto normativo del anteproyecto de ley de residuos y de suelos contaminados, 
P. 67.
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D) Porcentaje máximo de impropios

La LRSCEC establece el porcentaje máximo de impropios permitido, es 
decir, de residuos depositados incorrectamente. Desde el 2022, el porcentaje 
máximo permitido será del 20%. Esta cifra se mantendrá hasta el año 2027, 
en la que bajará al 15%. No obstante, este porcentaje no podemos conside-
rarlo definitivo, ya que la propia norma permite su reducción a través de una 
orden ministerial (33).

Se trata de un porcentaje vinculante, por lo que la superación del mismo 
tendrá el carácter de infracción administrativa y será sancionable por las 
Comunidades Autónomas (34).

A pesar de que el primer porcentaje máximo está fijado para el año 
2022, no contamos con mecanismos de control para ello. De hecho, la propia 
LRSCEC remite a las entidades locales la obligación de establecer mecanismos 
de control, mediante caracterizaciones periódicas, y reducción de impropios 
para cada flujo de recogida separada (35).

III. MEDIDAS DE GESTIÓN PARA LOS ACEITES USADOS

Antes de adentrarnos en las medidas de gestión de los aceites usados, 
debemos saber qué son estos aceites.

Se entiende por aceites usados, tal y como dispone la LRSCEC «todos 
los aceites industriales o de lubricación, de origen mineral, natural o sintético, 
que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los 
aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los 
aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos, excluidos 
los aceites de cocina usados» (36).

1. Gestión para los aceites usados como residuos peligrosos

En primer lugar, se debe saber que los aceites usados son residuos peli-
grosos, tal y como se dispone en la Decisión de la Comisión (2014/955/
UE) de 18 de diciembre de 2014 (37). Por ello, además de las condiciones 

 (33) Vid. Art. 25.4 LRSCEC.
 (34) Deberá hacerse conforme a lo previsto en el artículo 108 de la LRSCEC.
 (35) Vid. Art. 25.4 LRSCEC.
 (36) Cfr. Art. 2.b) LRSCEC.
 (37) Decisión de la Comisión por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre 

la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.
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que se debe cumplir en la gestión de aceites usados por su condición de tales 
y que veremos a continuación, también deben cumplirse los mandatos que 
son exigidos a todos los residuos peligrosos y que aparecen recogidos en el 
artículo 21 de la LRSCEC.

De este modo, en relación a su almacenamiento, mezcla, envasado y 
etiquetado en el lugar de producción, el productor inicial u otro poseedor 
deberá disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto alma-
cenamiento de los residuos que reúna las condiciones adecuadas de higiene 
y seguridad mientras se encuentren en su poder, y los aceites usados deberán 
estar protegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derra-
mes. La duración máxima de su almacenamiento en el lugar de producción, 
vayan a destinarse a valorización o a eliminación, no podrá ser superior a seis 
meses, empezando a computar dicho plazo en el momento en el que se inicie 
el depósito del aceite usado en el lugar de almacenamiento, debiendo constar 
la fecha de inicio en el archivo cronológico y en el sistema de almacenamiento 
del residuo. No obstante, en supuestos excepcionales la autoridad competente 
de las comunidades autónomas donde se lleve a cabo el almacenamiento, por 
causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la 
salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este plazo, ampliándolo 
como máximo otros seis meses más.

Como se puede observar, el legislador ha cerrado la puerta a un plazo 
máximo abierto para el depósito de estos residuos, señalando que en todo 
caso será como máximo otros seis meses más. Cabe recordar que la norma-
tiva anterior, abría la puerta a ampliar el plazo máximo de 6 meses por las 
mismas razone que esta norma, pero sin señalar cuál sería el plazo máximo 
de dicha ampliación.

Además, los aceites usados no se podrán mezclar ni diluir con otras cate-
gorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. 
Cabe preguntarse qué ocurriría si los aceites usados se hubieran mezclado 
ilegalmente, pues bien, al margen de la responsabilidad en que haya incu-
rrido el productor inicial o el poseedor por la infracción que cometida, estos 
tendrán también la obligación de entregárselos a un gestor autorizado para 
que lleve a cabo la separación, cuando sea técnicamente viable y necesaria, 
para cumplir con el artículo 7 de la LRSCEC, es decir, para proteger la salud 
humana y el medio ambiente, no generando riesgos para el agua, el aire o 
el suelo, ni para la fauna y la flora; no causando incomodidades por olores o 
humos; no afectando negativamente a paisajes, espacios naturales ni a lugares 
de especial interés legalmente protegidos.

Ahora bien, la separación no será siempre técnicamente viable ni necesa-
ria, lo que supondrá que el productor inicial u otro poseedor, deberá justificarlo 
ante la autoridad competente y entregar los aceites usados para su tratamiento 
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a una instalación que haya obtenido una autorización para gestionar ese tipo 
de mezcla.

En cuanto a su envasado, es necesario que:
—  el envase que los contengan esté concebido y realizado de modo que 

se evite la pérdida del contenido, excepto cuando estén prescrito otros 
dispositivos de seguridad más específicos;

—  los materiales de los envases y los cierres deberán no ser susceptibles 
al daño provocado por los aceites ni formar, con estos, combinaciones 
peligrosas;

—  los envases y los cierres deberán ser fuertes y sólidos en todas sus 
partes con el fin de impedir holguras y responder de forma segura a 
las exigencias normales de manipulación;

—  y, por último, si los envases tienen un sistema de cierre reutilizable, 
deberán estar diseñados de forma que puedan cerrarse repetidamente 
sin pérdida de su contenido (38).

Respecto al etiquetado, los envases o recipientes que contengan los aceites 
usados deberán estar etiquetados de forma clara y visible, legible e indeleble, 
al menos en la lengua española oficial del Estado. En la etiqueta debe figurar, 
en todo caso, el siguiente contenido:

—  El código y la descripción del residuo (39), así como el código y la 
descripción de las características de peligrosidad (40).

—  Nombre, NIMA, dirección, postal y electrónica, y teléfono de productor 
o poseedor de los residuos.

—  Fecha en la que se inicia el depósito.
—  La naturaleza de los peligros que presentan los residuos (41).
La etiqueta deberá ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser 

anuladas, si fuera necesario, las indicaciones o etiquetas anteriores, de forma 
que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del envase 
en ninguna operación posterior del residuo.

 (38) Vid. Artículo 35 del Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas.

 (39) Deberá realizarse conforme al artículo 6 de la LRSCEC.
 (40) Tendrá que llevarse a cabo conforme a lo establecido en el Anexo I de la LRSCEC.
 (41) Se deberá indicar mediante los pictogramas descritos en el Reglamento (CE) 

1272/2008 del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. En el caso de que 
se asigne a un residuo envasado más de un pictograma, se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos en el artículo 26 de dicha norma. En la etiqueta se harán constar todos los picto-
gramas de peligro que se le asignen al residuo, una vez aplicados los criterios anteriormente 
mencionados.
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La LRSCEC también regula el tamaño mínimo de la etiqueta, que deberá 
tener como mínimo las dimensiones de 10 × 10 cm. Ahora bien, no será 
necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma 
clara las inscripciones indicadas, siempre y cuando estén conformes con los 
requisitos exigidos.

2. Gestión para los aceites usados

La LRSCEC establece tres condiciones que, sin perjuicio de las obligaciones 
sobre gestión de residuos peligrosos que recoge el artículo 21 de la misma 
norma, la gestión de aceites usados deberá cumplir:

—  Recogida por separado, salvo que la recogida separada no sea técni-
camente viable teniendo en cuenta las buenas prácticas.

—  Se tratarán dando prioridad a la regeneración o, alternativamente, 
a otras operaciones de reciclado con un resultado medioambiental 
global equivalente o mejor que la regeneración, de conformidad con 
los artículos 7 y 8 de la Ley, es decir, teniendo en cuenta la protección 
de la salud humana y el medio ambiente, así como la jerarquía de 
residuos (42).
o  Con el objeto de dar prioridad a la regeneración, las autoridades 

competentes podrán restringir la salida del territorio nacional de 
los aceites usados con destino a instalaciones de incineración o 
coincineración conforme a las objeciones previstas en el Reglamento 
(CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio (43).

 (42) El Art. 8 de la LRSCEC, establece que las autoridades competentes, en el desarrollo 
de las políticas y legislación en materia de prevención y gestión de residuos, aplicarán para 
conseguir el mejor resultado medioambiental global, la jerarquía de residuos con el siguiente 
orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de 
valorización (incluida la energética) y eliminación. No obstante, no es una jerarquía obliga-
toria a seguir en todo caso, puesto que el propio artículo reconoce que, si para conseguir 
el mejor resultado medioambiental global en determinados flujos de residuos fuera necesario 
apartarse de la misma, se podrá adoptar un orden distinto de prioridades previa justificación 
por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de esos resi-
duos, teniendo en cuenta los principios de precaución y sostenibilidad, la viabilidad técnica y 
económica, la protección de los residuos, así como el conjunto de impactos medioambientales 
sobre la salud humana, económicos y sociales.

 (43) Vid. Art. 32.4 LRSCEC.
Las objeciones previstas en el Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 14 de junio, se encuentren en sus artículos 11 y 12. El artículo 11 regula 
las objeciones a los traslados de residuos destinados a la eliminación y el artículo 12 las 
objeciones a los traslados de residuos destinados a la valorización.
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—  Los aceites usados de distintas características no se mezclarán, ni los 
aceites usados se mezclarán con otros tipos de residuos o sustancias, 
si dicha mezcla impide su regeneración u otra operación de reciclado 
con la que se obtenga un resultado medioambiental global equivalente 
o mejor que la regeneración.

Como se puede apreciar, la regulación recogida en la LRSCEC es amplia 
y no entra a detallar las medidas necesarias para cumplir con las condiciones 
establecidas. Estas medidas deberán establecerse mediante reglamento (44), tal 
y como ya preveía la Ley de 2011. En cuanto al contenido de esta regulación 
reglamentaria, la Ley no señala más que la necesidad de incluir los requisitos 
de información necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de la 
Unión Europea de información en materia de aceite y aceites usados, pero, a 
tenor de lo dispuesto en la Directiva, se podrán recoger, por ejemplo, requisitos 
técnicos, normas de responsabilidad del productor, instrumentos económicos o 
acuerdos voluntarios (45).

Dicho esto, no debemos olvidarnos del Real Decreto 679/2006, de 2 
de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, 
modificado por la Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se 
modifica el Anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que 
se regula la gestión de los aceites industriales usados. Por lo tanto, existe una 
norma específica que regula la gestión de este tipo de residuos.

IV.  MEDIDAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN

1. Consideraciones previas

Reducir la generación de residuos en la construcción y demolición, 
tomando en consideración las mejores técnicas disponibles y las buenas prác-
ticas ambientales, es uno de los objetivos primordiales de la LRSCEC (46).

Para saber qué se deben entender por residuos de construcción y demoli-
ción acudimos a la misma norma, y esta nos dice, tal y como hace la Directiva 
2008/98, que serán «residuos generados por las actividades de construcción y 
demolición». (47) También nos indica cuál es el concepto de obra afectado por 
su ámbito de aplicación, en el caso de actividades de construcción de infraes-
tructuras de carreteras y ferrocarriles de interés general, de modo que deberá 

 (44) Vid. Art. 29.2 LRSCEC.
 (45) Vid. Art. 21.2 Directiva 2008/98l.
 (46) Vid. Art. 18.f) LRSCEC.
 (47) Vid. Art. 2. as) LRSCEC.
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entenderse por obra aquellas actividades que resulten de la fragmentación de 
proyectos aprobada por el órgano competente, que desarrollen una misma 
infraestructura lineal y no estén separadas por más de 100 kilómetros (48).

Como se puede apreciar, la LRSCEC es parca a la hora de concretar qué 
se incluye dentro del concepto de residuo de construcción y demolición, por lo 
que, para aportar algo de luz a estos términos, podemos acudir al Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, nos indica el camino a seguir en 
cuanto a qué entender por residuos de construcción y demolición (RCD). Acorde 
a esta norma, serán RCD las sustancias u objetos que cumpliendo la defini-
ción de «residuo» se generen en «la construcción, rehabilitación, reparación, 
reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, 
puerto, aeropuerto, ferrocarril, presa, instalación deportiva o de ocio, así como 
cualquier otro análogo de ingeniería civil» (49) y «la realización de trabajos 
que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como 
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de 
aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de 
los residuos de industrias extractivas» (50).

Es importante tener en cuenta que se considera parte integrante de la 
obra toda instalación que proporcione servicio exclusivo a la misma, y en la 
medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de 
la obra o al final de la misma, tales como: plantas de machaqueo; plantas de 
fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento; plantas de prefabri-
cados de hormigón; plantas de fabricación de mezclas bituminosas; talleres de 
fabricación de encofrados; talleres de elaboración de ferralla; almacenes de 
materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento 
de los residuos de construcción y demolición de la obra.

Se debe señalar que los residuos de construcción y demolición podrán 
tener también la consideración de residuos domésticos, tal y como indica el 
artículo 2. letra ag) de la LRSCEC: «Se consideran también residuos domésticos 
[…] los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción 
y reparación domiciliaria». No obstante, estos residuos no podrán tener la 
consideración de residuos municipales. La Directiva los excluye expresamente 
en su artículo 3.2.ter) y, siguiendo su estela, también lo hace la Ley en su 
artículo 2. letra as) 2º.

 (48) Exposición de Motivos LRSCEC.
 (49) Vid. Art. 2.c)1º RD 105/2008.
 (50) Vid. Art. 2.c)2º RD 105/2008.
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2. Gestión de los residuos de construcción y demolición

La gestión de los RCD aparece recogida en el artículo 30 de la LRSCEC. 
Conforme a este artículo, tanto los residuos no peligrosos procedentes de la 
construcción como los de la demolición, deberán clasificarse en las siguientes 
fracciones a partir del 1 de julio de 2022:

—  Madera
—  Fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y 

piedra)
—  Metales
—  Vidrio
—  Plástico
—  Yeso
—  Elementos susceptibles de ser reutilizados (tejas, sanitarios, elementos 

estructurales, etc.). Esta fracción es una novedad de la nueva Ley, que 
no se recogía en el Proyecto, ni tampoco aparece en la Directiva.

Esta clasificación por fracciones deberá llevarse a cabo, de forma prefe-
rente, en el lugar de generación de los residuos, sin perjuicio, por supuesto, del 
resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.

Se debe tener en cuenta que, sin perjuicio de la normativa específica 
para determinados residuos, en las obras de demolición, deberán retirarse 
estos residuos, estando prohibida su mezcla con otros residuos, y deberán 
manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular el amianto.

En cuanto al amianto, cabe resaltar que en España su utilización y 
comercialización está prohibida desde 2002, tras la Orden ministerial de 7 
de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1098, de 10 de noviembre, sobre limitaciones a la comercialización 
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. En cuanto a su elimi-
nación, el Comité Económico y Social Europeo aprobó en 2015 un dictamen 
sobre «la completa eliminación de todo el amianto» (51) y recogió en el punto 
1.1 de sus conclusiones y recomendaciones que la erradicación del amianto 
deberá ser un objetivo prioritario de la Unión Europea; además instó a la 
Unión Europea a animar a los Estados miembros a lanzar sus hojas de ruta y 
planes de acción específicos para su completa erradicación en el año 2032; y 
animó a la Unión Europea a colaborar con los agentes sociales y otras partes 
interesadas a escala europea, nacional y regional para desarrollar y compartir 
planes de gestión y eliminación del amianto.

 (51) Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Erradicar el amianto 
en la UE» (2015/C 251/03).
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El Parlamento Europeo, por su parte, estableció en el año 2013 una reso-
lución (52) por la que instaba a la Unión Europea a supervisar la presencia de 
amianto en edificios públicos y privados y a crear planes de acción para su 
eliminación segura antes de 2028, así como a crear un registro de edificios 
que contienen amianto.

Respecto a la demolición, se debe destacar que esta deberá realizarse 
de forma selectiva a partir de enero de 2024 (53). Antes de dicha fecha, la 
demolición selectiva será aconsejable o preferible, pero no obligatoria. Tanto 
en un caso, como en otro, se deberá garantizar que la retirada se hace, al 
menos, en las fracciones materiales que se citaron anteriormente, previo estudio 
que identifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, siempre 
y cuando no exista obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos 
y prevea el tratamiento de estos según la jerarquía de residuos.

Con el fin de facilitar que esto se lleve a cabo, la LRSCEC dispone que, 
por Reglamento, se establecerá la obligación de contar con libros digitales de 
materiales empleados en las nuevas obras de construcción, de conformidad 
con lo que se establezca a nivel europeo en el ámbito de la economía circular. 
Además, exige el establecimiento de requisitos de ecodiseño para los proyectos 
de construcción y edificación.

Es importante señalar también que la cantidad de residuos no peligrosos 
de construcción y demolición destinados a la preparación para la reutiliza-
ción, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones 
de relleno, (con exclusión de los materiales en estado natural definidos en la 
categoría 17 05 04 de la lista de residuos) deberá alcanzar como mínimo el 
70% en peso de los producidos (54).

Por último, se debe tener en cuenta que el concepto de obra afectado 
por el ámbito de aplicación de esta norma, cuando se trata de actividades de 
construcción de infraestructuras de carreteras y ferrocarriles de interés general, 
debe entenderse como aquellas actividades que resulten de la fragmentación 
de proyectos aprobado por el órgano competente, que desarrollen una misma 
infraestructura lineal y que no estén separadas por más de 100 km.

 (52) Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre los riesgos 
para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación 
de todo el amianto existente (2012/2065(INI)).

 (53) El borrador del Anteproyecto de Ley recogía un plazo mucho más breve para 
comenzar a llevar a cabo las medidas señaladas en relación a los residuos de construcción 
y demolición, concretamente enero de 2022.

 (54) Art. 26.b) Ley de residuos.
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V. CONCLUSIONES

La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
tiene como objetivo asentar la aplicación rigurosa del principio de jerarquía, 
así como los principios de la economía circular, a través de una legislación 
básica que servirá de marco para la ordenación de los residuos.

Tal y como indica el preámbulo de la Ley, el primer objetivo de cualquier 
política en materia de residuos debe ser reducir al mínimo los efectos negativos 
de la generación y gestión de los residuos, tanto en la salud humana como en el 
medio ambiente. A través de una gestión adecuada y sostenible de los residuos 
se podrá, por lo tanto, conseguir grandes beneficios como ayudar, por ejemplo, 
a reducir las emisiones de contaminantes atmosférica por parte de otros sectores 
económicos, o a evitar que los residuos acaben en el medio marino. La gestión es, 
por lo tanto, una pieza esencial para lograr los objetivos de la economía circular.

En el caso de los residuos específicos, la Ley recoge la referencia expresa 
a tres tipos de flujos de residuos: los biorresiduos, los aceites usados y los resi-
duos de construcción y demolición. Se trata de una novedad incorporada por 
esta norma, puesto que la Ley del año 2011 solo regulaba de forma expresa, 
dedicándole un artículo, los biorresiduos.

En relación a los biorresiduos, se deberán adoptar medidas específicas que 
posibiliten su separación y reciclado mediante tratamiento biológico, incluido 
el tratamiento en origen mediante compostaje doméstico o comunitario, y la 
obtención de enmiendas de calidad.

En el caso de los aceites usados, la norma establece disposiciones espe-
cíficas para su recogida y tratamiento. De su regulación se puede destacar la 
recogida separada, la prioridad a la regeneración o a otras operaciones de 
reciclado cuyo resultado global medioambiente sea equivalente o mejor a la 
regeneración y la posibilidad de restringir su salida de territorio nacional con 
destino a instalaciones de incineración o coincineración.

Por último, respecto a los residuos de construcción y demolición, es impor-
tante señalar que deberán clasificarse en distintas fracciones, de ser posible, en 
el lugar de generación. Además, las obras de demolición deberán realizarse 
de forma selectiva a partir de enero de 2024.
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RESUMEN: La regulación de los traslados de residuos, tanto los que tienen carác-
ter transfronterizo como los que se producen en el interior del territorio nacional, viene 
condicionada por la necesidad de armonizar dos tendencias de sentido divergente. Una, 
la que atiende a la protección del medio ambiente, dada la incidencia evidente que los 
residuos y su transporte tienen sobre este ámbito. Y la otra, la que mira al mercado y 
al tráfico comercial, puesto que los residuos son también mercancías.

Palabras clave: medio ambiente; residuos; traslado de residuos; principios de proxi-
midad y suficiencia.

ABSTRACT: The regulation of waste shipments, both those that are cross-border and 
those that occur within the national territory, is conditioned by the need to harmonize 
two divergent trends. One, the one that attends to the protection of the environment, 
given the evident impact that waste and its transport have on this area. And the other, 
the one that looks at the market and commercial traffic, since waste is also merchandise.

Key words: environment; waste; transfer of waste; principles of proximity and 
sufficiency.
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I. INTRODUCCIÓN

En muy poco tiempo, en apenas cincuenta años, los residuos han dejado 
de ser un problema de escala local y carácter coyuntural para convertirse en 
un problema de escala global y carácter estructural (1). Como ha destacado 
algún autor, la problemática planteada por los residuos constituye una de las 
principales manifestaciones de la crisis ambiental ocasionada por el modelo 
lineal que tradicionalmente ha dominado, aún hoy, el sistema de producción 
y consumo (2).

Por más que la jerarquía de residuos en su gestión sitúa a la prevención 
en primer lugar, es obvio que evitar por completo la producción de residuos 
resulta imposible. De modo que surge la necesidad de dar a los ya generados 
un destino ambientalmente adecuado. Y eso obliga, a la vez, a desplegar 
una compleja actividad de gestión; una actividad que desde hace ya algún 
tiempo, desde el último tercio del siglo pasado, ha despertado un notable 
interés por parte del Derecho (3). Podemos observar cómo desde ese momento 
se ha ido desarrollando un extenso cuerpo normativo que ha situado su centro 
de atención, precisamente, en la ordenación de las actividades de tráfico y 
gestión de los residuos.

Esta intervención normativa ha sido especialmente intensa en el ámbito de 
la Unión Europea y del Derecho comunitario (4). La progresiva implantación de 
la política comunitaria ambiental ha llevado aparejada la puesta en marcha 
de un conjunto de mecanismos jurídicos que constituyen lo que se ha dado 
en llamar, en general, el sector de los «servicios ambientales» (5). Que ha 
tenido una plasmación concreta, por supuesto, en la esfera de los residuos. 
Así es, la proyección de la política comunitaria ambiental sobre el mundo 
de los residuos ha dado lugar a la introducción de una variada gama de 
instrumentos y técnicas jurídicas que, orientadas a dar respuesta a la proble-
mática ambiental asociada a la producción de aquellos, se extienden sobre 
el complejo conjunto de operaciones que quedan englobadas en la actividad 
de gestión de los residuos.

Dicho esto, sin embargo, no debemos olvidar que las diferentes opera-
ciones que comprende la gestión de residuos pueden ser configuradas como 

 (1) Una visión del origen y evolución de la problemática generada en relación a los 
residuos, desde el punto de vista sanitario, medioambiental y energético, puede verse en R. 
serrano lozano, 2013: 731-733.

 (2) R.J. santaMaría arinas, 2012: 399.
 (3) R.J. santaMaría arinas, 2007: 143.
 (4) Una exposición de los orígenes y evolución del Derecho comunitario de los residuos 

puede encontrarse, entre otros, en O. serrano Paredes, 1995: 247-257.
 (5) E. alonso García, 2006: 454-457.
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auténticas actividades de contenido económico (6). Es más, vale recordar que la 
jurisprudencia comunitaria admite desde hace ya algunas décadas, sobre todo 
desde la famosa sentencia «Déchets Wallons» (STJCE de 9 de julio de 1992), 
la conceptuación de los residuos como mercancías (7). Y eso implica, por 
consiguiente, aceptar que los residuos quedan también sujetos a las diferentes 
técnicas jurídicas que se ponen al servicio de los principios y libertades básicas 
que rigen el mercado interior europeo, particularmente la libre competencia y 
la libre circulación de mercancías.

Es fácil adivinar, pues, el delicado escenario en el que se sitúa la actividad 
de gestión de los residuos, sobre todo en lo que atañe a las operaciones de 
traslado para su tratamiento, que es el resultado de la tensión generada por 
la confluencia de dos impulsos contrapuestos, el que proviene de la política 
ambiental y el que responde a los intereses de la política comercial (8). Como 
ha puesto de manifiesto la doctrina especializada, existe una tensión evidente 
entre esas dos esferas de la política de la Unión Europea: por un lado, las 
normas comunitarias con frecuencia actúan como obstáculos que impiden o 
restringen el libre acceso al mercado; pero a la vez, por otro lado, los merca-
dos abiertos se ven como una amenaza a la protección del medio ambiente, 
en la medida que implican una reducción de la intervención tuitiva de los 
poderes públicos. El conflicto parece inevitable. La creación de un mercado 
único, o mejor dicho, el propósito de establecer un espacio sin fronteras inte-
riores en el que las mercancías puedan circular libremente, parece abogar a 
favor de un proceso liberalizador, de disminución de la presencia pública en 
el ejercicio de las actividades económicas. En sentido opuesto, sin embargo, 
la preocupación cada vez mayor de los poderes públicos por la protección 
ambiental, especialmente presente en el sector de los residuos, aboca a un 

 (6) De acuerdo con el texto de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados [art. 
2.m)], la gestión de residuos comprende «la recogida, el transporte, la valorización y eli-
minación de los residuos, incluida la clasificación y otras operaciones previas; así como la 
vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos. Se 
incluyen también las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente».

 (7) La configuración de los residuos como mercancías empezó a ser aceptada en rela-
ción con los aceites usados (STJCE de 10 de marzo de 1983); más tarde se extendió a los 
residuos agrícolas (STJCE de 6 de octubre de 1992); y finalmente, a partir de la sentencia de 
9 de julio de 1992, acabó por admitirse respecto de todas las clases de residuos.

 (8) B. trias Prats, 2017: 291-294, nos ofrece una sintética visión de cómo ha evolucio-
nado esta confluencia de intereses, desde los primeros tiempos, en que las decisiones comuni-
tarias tuvieron como objetivo prioritario establecer y garantizar el funcionamiento del mercado 
común, evitando la existencia entre los Estados miembros de las llamadas «barreras verdes», 
hasta las épocas más recientes, en las que las preocupaciones ambientales y las objetivos de 
esta política han ido ganando un protagonismo cada vez mayor, sobre todo a partir del Acta 
única Europea; y de cómo aquella evolución se ha ido plasmando en las principales normas 
comunitarias —reglamentos y directivas— relativas a los residuos.
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proceso intervencionista que se manifiesta en una intensificación de la actividad 
reguladora de la gestión de los residuos (9).

Estas son las complejas coordenadas que enmarcan el régimen comunitario 
de la gestión de los residuos, y de manera particular el régimen que afecta a 
las operaciones de traslado de los residuos en el interior del mercado europeo. 
Pero también son las que enmarcan el régimen de nuestro ordenamiento jurídico 
interno. Y no solo por la obvia influencia que ejerce sobre el mismo el Dere-
cho comunitario, que es de sobras sabida y que podremos ver más adelante. 
Sino porque en el mercado intraestatal igualmente se puede observar aquella 
tensión o confluencia de impulsos contrapuestos a la que antes aludíamos (10).

En fin, aquellas coordenadas son las que nos marcan la perspectiva desde 
la cual se debe contemplar y examinar nuestra normativa de los residuos. Y 
en especial la que regula el régimen de su traslado.

II. TIPOS DE TRASLADOS Y NORMATIVA APLICABLE

1. Los distintos supuestos de traslado de residuos

La nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular, igual que ya hiciera su antecesora, dedica dos artículos a la regu-
lación de los traslados de residuos, ahora los artículos 31 y 32, que son los 
que forman la sección 4ª del capítulo II del título III (11). Y, de igual manera 

 (9) J.J. Pernas García, 2001: 601.
 (10) La exposición de motivos del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que 

se regula el traslado de residuos en el interior del Estado, alude expresamente a la necesidad 
de mantener la unidad de mercado dentro de la estricta observancia de las normas sobre 
protección del medio ambiente, y de acuerdo con el principio de libre circulación de mercan-
cías. Más explícito aún, el anterior y derogado Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, 
proclamaba abiertamente en su exposición de motivos que «los residuos son mercancías, 
por lo que están sometidos a las reglas de la libre circulación y al principio de la unidad de 
mercado»; no obstante, reconocía también que se trata de mercancías «con características 
específicas», dotadas de «algunas singularidades», que hacen que su ciclo de vida tenga 
importantes implicaciones desde el punto de vista medioambiental, razón por la cual «deben 
quedar también sometidos a las normas sobre protección del medio ambiente». La dualidad 
entre mercado y medio ambiente queda plasmada en la exposición de los títulos competen-
ciales sobre los que se base el Real Decreto 553/2020: i) de un lado, el artículo 149.1.13 
CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica; y, de otro lado, el artículo 149.1.23, que 
reservas al Estado la competencia para dictar la legislación básica en materia de protección 
del medio ambiente.

 (11) El título III de la Ley está dedicado a la «producción, posesión y gestión de los 
residuos»; el capítulo II es el que se ocupa particularmente de la «gestión de los residuos», y 
dentro de este la sección 4ª tiene por objeto el «traslado de residuos».
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que la ley precedente, la distribución de la regulación entre ambos preceptos 
obedece al distinto alcance que tenga el traslado de residuos, distinguiéndose 
según que este se produzca en el interior del territorio nacional o bien tenga 
su origen o destino en terceros países.

El primero de los preceptos citados es el que establece el régimen de los 
traslados de residuos en el interior del territorio del estado español, o lo que 
es lo mismo, los traslados entre las diferentes comunidades autónomas. Aunque 
hay que destacar, como novedad, que en el último apartado del artículo se 
hace también una referencia específica —en los términos que más adelante 
veremos— a los movimientos de residuos que se produzcan en el interior del 
territorio de cada comunidad autónoma.

Por su parte, el segundo de los preceptos citados es el que se ocupa de 
los movimientos transfronterizos, o sea, de la entrada y salida de los residuos 
del territorio nacional. Se comprenden aquí todos los traslados que tengan 
como origen o destino un país tercero, sea o no un Estado miembro de la 
Unión Europea.

2.  La normativa aplicable a los distintos tipos de traslado de 
residuos

Los traslados de residuos a los que se refieren los artículos 31 y 32 de la 
Ley quedan sometidos a un distinto régimen o normativa aplicable.

Para los segundos que hemos mencionado, los traslados transfronterizos 
(art. 32), la Ley nos recuerda que estos quedan sujetos a las prescripciones 
impuestas por el Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio, relativo al traslado de residuos (12), a las prescrip-
ciones contenidas en el Reglamento (CE) 1418/2007 de la Comisión, de 29 
de noviembre de 2007 (13); también, por supuesto, a todas las recogidas en 
las demás normas de la Unión Europea, particularmente las contenidas en la 

 (12) Hay que tener en cuenta, a efectos arancelarios y de estadística, el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2016/1245 de la Comisión, de 28 de julio de 2016, por el que se establece 
una tabla de correspondencias preliminar entre los códigos de la nomenclatura combinada 
contemplados en el Reglamento (CEE9 2658/87 del Consejo y los códigos de residuos inclui-
dos en los anexos III, IV y V del Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a los traslados de residuos.

 (13) Reglamento (CE) 1418/2007, de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, 
relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en 
los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
a determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de residuos. Este Reglamento ha sido recientemente modificado 
por el Reglamento (UE) 2021/1840 de la Comisión, de 20 de octubre de 2021.
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denominada «Directiva Marco de Residuos» (14); y, en último lugar, a las que 
resultan de los Tratados internacionales de los que España sea parte, entre 
los que hay que destacar de manera especial el conocido como Convenio de 
Basilea (15).

El Reglamento de 2006 constituye sin duda la principal norma de refe-
rencia en la materia. Y su aplicación se extiende, no solo a lo movimientos 
que se realicen entre Estados miembros, ya sea en el interior de las fronteras 
de la Unión Europea o con tránsito por terceros países, sino también, como 
se encarga de poner de manifiesto la propia norma comunitaria (art. 1), a los 
traslados de residuos de alcance extracomunitario. O sea, a los traslados de 
residuos importados en la Comunidad de terceros países, a los exportados de 
la Comunidad a terceros países y a los residuos en tránsito por la Comunidad 
que van de un país tercero a otro.

En cuanto a los traslados de residuos en el interior del territorio nacional 
(art. 31), hay que distinguir en este punto dos situaciones posibles: por un 
lado, los traslados que se efectúan desde una comunidad autónoma a otra; 
y de otro lado, los movimientos de residuos que tienen lugar exclusivamente 
dentro del territorio autonómico.

 (14) Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2098, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas. Esta Directiva 
ha sido modificada por la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo de 2018.

 (15) Convenio de Basilea, de 22 de marzo de 1989, sobre el control de los movimien-
tos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. España aprobó y ratificó el 
Convenio en el año 1994 (Instrumento de ratificación de 7 de febrero de 1994). Ya antes, 
en 1993, la Comunidad Europea se había adherido al mismo (Decisión 93/98/CEE). Sobre 
el Convenio de Basilea puede verse, entre una extensa bibliografía, R. Martín Mateo y J. 
Rosa Moreno, 1993: 87-128. El Convenio de Basilea ha ejercido una influencia decisiva 
en la evolución de la normativa comunitaria. Como ha destacado la doctrina, el Convenio 
adopta un planteamiento que muy poco tenía que ver con la posición de libre circulación de 
residuos expresada por la normativa comunitaria de la época (Directiva 84/631/CEE del 
Consejo, de 6 de diciembre de 1984, relativa al seguimiento y al control en la Comunidad 
de los traslados transfronterizos de residuos peligrosos). En realidad, el Convenio adopta 
un posicionamiento inverso al de la normativa europea de entonces, es decir, parte de la 
restricción a los traslados, como regla general, y regula de manera detallada las causas 
que justifican la admisión de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros 
desechos. Según O. serrano Paredes, 1995: 251, la divergencia de planteamiento entre el 
Convenio de Basilea y la normativa comunitaria de aquel momento podría ser una de las 
razones que explicaría porqué la Comunidad tardó tanto en adherirse al Convenio. No lo 
hizo hasta el año 1993, momento en el que precisamente se aprueba el Reglamento (CEE) 
259/1993 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, sobre la vigilancia y el control de los 
traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea. 
Este Reglamento adopta un enfoque mucho más acorde con el del Convenio de Basilea. Y 
la misma filosofía es la seguiría después el Reglamento que lo sustituyo, el de 2006, que es 
el que se mantiene aún hoy en vigor.
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La Ley establece que ambos tipos de traslados se regirán por lo previsto 
en la propia norma legal. El apartado 1 del artículo 31 se refiere en general 
a «los traslados de residuos en el interior del Estado», sin hacer ningún tipo 
de distinción. Las previsiones del artículo 31, por lo tanto, son aplicables a 
unos y otros traslados, aunque es cierto que una buena parte de las mismas 
están pensadas o hacen única referencia a los traslados entre comunidades 
autónomas.

Como se sabe, la Ley es la encargada de incorporar a nuestro ordena-
miento interno las prescripciones del Derecho comunitario, particularmente las 
previstas en el Reglamento de 2006. Sin embargo, no hay ninguna llamada 
a la aplicación directa de esta norma europea, al contrario de lo que hemos 
visto que sí sucede en el caso los traslados transfronterizos. Pero ello tiene una 
fácil explicación, que es de sobras conocida, la misma que ya se planteaba 
bajo la vigencia de la anterior ley: el Reglamento de 2006 no es aplicable a 
los traslados realizados exclusivamente en el interior de los Estados miembros.

A decir verdad, esta última afirmación no es del todo correcta. El Regla-
mento comunitario contiene un precepto (art. 33) dedicado específicamente a 
los traslados en el interior del territorio de los Estados miembros. Y si bien es 
cierto que el precepto dispone que serán los propios Estados los que establece-
rán un «régimen adecuado de vigilancia y control de los traslados de residuos 
realizados exclusivamente dentro de su jurisdicción», también lo es que acto 
seguido añade que dicho régimen «deberá tener en cuenta la necesidad de 
garantizar la coherencia con el régimen comunitario establecido por los títulos 
II y VII». Más aún, el Reglamento prevé que los Estados miembros podrán 
aplicar dentro de su jurisdicción el régimen establecido en los mencionados 
títulos II y VII.

En el título VII del Reglamento («Otras disposiciones») se contienen deter-
minaciones de distinta índole y alcance general. En tanto que el título II es el 
que esta dedicado de manera concreta a regular los traslados en el interior 
de la Unión Europea (con o sin tránsito por terceros países). Quiere decirse, 
pues, que el Reglamento de 2006 impone cierta sujeción a las legislaciones 
nacionales. O lo que viene a ser lo mismo, no permite que la potestad de 
regulación de los Estados miembros sea absoluta. Por más que las normas de 
detalle de los traslados intracomunitarios no sean directamente aplicables a 
los traslados intraestatales, la coherencia que se requiere entre el régimen de 
aquellos y el de estos obliga a que la regulación de los segundos se tenga 
que adecuar a los principios y reglas básicas que traslucen las normas de los 
primeros.

Por lo demás, la Ley prevé expresamente que la regulación de los tras-
lados intraestatales será desarrollada y completada por vía reglamentaria. 
Actualmente la normativa de desarrollo la encontramos en el Real Decreto 
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553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. La norma, como se ve, es anterior a la Ley, de 
manera que sus disposiciones serán aplicables siempre que no contravengan 
la nueva regulación legal (16).

Finalmente, hay que volver a algo que habíamos dicho al inicio. El artículo 
31 no solo regula los traslados entre comunidades autónomas, sino también 
los que se producen en el interior de cada comunidad. Según resulta de la 
Ley, la regulación de este tipo de traslados corresponde a las propias comu-
nidades autónomas. Ahora bien, eso no significa que no sean aplicables al 
caso las reglas del artículo 31. O que estas no hayan de tenerse en cuenta. 
Todo lo contrario.

De entrada, hay que recordar que la Ley, y en particular el artículo 31, 
constituye normativa básica. Y que algunas de sus determinaciones, es el caso 
por ejemplo de las que se refieren al documento de identificación o al contrato 
de tratamiento, tienen un alcance general, es decir, pueden ir asociadas tanto a 
los traslados entre comunidades como a los traslados dentro de cada comunidad. 
Por lo tanto, la regulación que haga cada comunidad autónoma de los traslados 
interiores no podrá desconocer ni contradecir aquellas determinaciones.

Pero eso no es todo, hay más. El artículo 31 exige, siguiendo así la línea 
marcada por el Reglamento de 2006, que el régimen de vigilancia y control que 
apliquen las comunidades autónomas en el interior de su territorio sea coherente 
con lo establecido por el propio artículo 31. Esto significa, por consiguiente, que 
una buena parte de las previsiones contenidas en este precepto que en principio 
parecen estar pensadas para los traslados entre comunidades, como son sobre-
todo las que se refieren al régimen de notificación previa y autorización de los 
traslados de determinados residuos, también deberán ser respetadas por la regu-
lación que hagan las comunidades autónomas de los traslados interiores (17).

 (16) El Real Decreto de 2020 ha derogado y sustituido la regulación contenida antes 
en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo. Por su parte, la disposición final quinta 
de la Ley establece un plazo general de cuatro años, contados desde su entrada en vigor, 
para que las disposiciones de desarrollo en materia de residuos (salvo lo que se refieren a 
la responsabilidad ampliada del productor; aquí el plazo es inferior) se adapte a las nuevas 
prescripciones legales.

 (17) En este sentido, el apartado 11 del artículo 31 proyecta el deber de coherencia 
en lo que se refiere en especial al régimen del documento de identificación, del contrato de 
tratamiento de residuos y de la notificación previa. Antes de ahora esta previsión aparecía 
contenida en la disposición adicional segunda del Real Decreto 553/2020, que añade que: i) 
las comunidades autónomas informaran a la Comisión de coordinación en materia de residuos 
del régimen de vigilancia y control que establezcan en su territorio; y ii) asimismo, remitirán 
al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la información necesaria 
para cumplir con las obligaciones de información que el Reglamento de 2006 establece en 
relación a los traslados transfronterizos.
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III. ENTRADA Y SALIDA DE RESIDUOS DEL TERRITORIO NACIONAL

Si nos ajustáramos estrictamente al orden que sigue el texto de la Ley 
deberíamos tratar antes de los traslados en el interior del territorio del Estado 
que de los traslados transfronterizos. No obstante, en la medida que la regula-
ción interna que se haga de los primeros debe estar inspirada y ser coherente 
con la de los segundos, particularmente con la que establece el Reglamento 
de 2006 para los traslados en el interior de la Comunidad, será bueno que 
nuestra exposición siga el orden inverso al de la Ley. Conociendo primero cuál 
es el régimen de los traslados transfronterizos será más fácil comprobar si el 
régimen de los traslados intraestatales se adecúa o no a las pautas que rigen 
la entrada y salida de los residuos del territorio nacional.

1. Remisión al Derecho internacional

El primer apartado del artículo 32 contiene una remisión general a la 
legislación de la Unión Europea y a los tratados internacionales como la nor-
mativa que ha de regir, así se dice, la entrada y salida de los residuos del 
territorio nacional y su tránsito por el mismo. Pero antes que eso, el precepto 
de la Ley dirige la remisión a dos disposiciones muy concretas del Derecho 
comunitario, los Reglamentos 1013/2006 y 1418/2007.

Estos dos Reglamentos, sobretodo el primero, constituyen la normativa 
principal a la cual se han de ajustar los movimientos de residuos que entran 
o salen del territorio nacional con origen o destino a terceros países. Son, por 
decirlo de otra manera, las normas que regulan directamente los traslados 
transfronterizos. Su aplicación resulta imperativa. Es obvio. No ya solo por 
la naturaleza o categoría de las normas de que se trata. Sino también por la 
asunción plena de su contenido que hace, vía la remisión señalada, nuestra 
ley interna.

Así pues, convendrá conocer, aunque sea de manera sintética, cuáles son 
las determinaciones más relevantes contenidas en los citados Reglamentos. Las 
que nos interesan de manera especial son las que establece el Reglamento 
2013/2006 (18).

 (18) El Reglamento 1418/2007 tiene un alcance muy limitado, derivado del Regla-
mento de 2006, en la medida que se dedica a establecer los procedimientos a seguir en los 
casos de exportación, con el fin de valorización, de determinados residuos, los enumerados 
en los anexos III o IIIA del Reglamento 1013/2006. Siempre y cuando, además, se trate de 
exportaciones a países a los que no es aplicable la Decisión C(2001) 107 final del Consejo 
de la OCDE, relativa a la revisión de la Decisión C(92) 39 final, sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de residuos destinados a valorización. Y siempre y cuando, claro 
está, la exportación de los residuos no estuviera afectada por alguna de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 36 del Reglamento de 2006.
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2.  El Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio

El Reglamento de 2006, ya lo dijimos en otro momento, no se limita a 
regular los movimientos de residuos entre los Estados miembros, con o sin tran-
sito por terceros países. Este es sin duda el supuesto al que la norma dedica 
mayor atención. Pero su contenido abarca también otros dos escenarios distin-
tos: por un lado, el de las importaciones a la Unión de residuos procedentes 
de terceros países; y, por otro lado, el de las exportaciones de residuos desde 
la Unión a terceros países.

A)  Traslados en el interior de la Unión Europea (con o sin tránsito 
por terceros países)

El Reglamento establece un diferente régimen según cuál sea el tipo de 
residuo que se traslada. Y también, tal vez más importante todavía, según 
cuál sea la operación de tratamiento a la que se ha de destinar el residuo, 
eliminación o valorización. Esta última circunstancia es expresión del principio 
de diferencia de trato según destino que caracteriza la regulación comunitaria 
de los traslados de residuos.

En unos casos, cuando se trata de traslados con fines de valorización 
de los residuos enumerados en el artículo 3.2., la operación queda sometida 
a los requisitos de información general (19). En otros, en cambio, se añaden 
exigencias adicionales, las de notificación previa y autorización: así ocurre 
siempre que el traslado es con fines de eliminación, cualquiera que sea enton-
ces el tipo de residuo que se traslada (20), y, si el destino es la valorización, 
solo cuando se trata de alguno de los residuos señalados en el artículo 3.1.b). 
Como precisión, señalar que estos mismos requisitos adicionales se aplican 
a los traslados de los residuos domésticos mezclados recogidos en hogares 
particulares (código LER 20 03 01), independientemente en este caso de que 
el destino sea el de eliminación o valorización (21).

 (19) También quedan sometidos a estos requisitos los traslados a los que se refiere 
el artículo 3.4, esto es, los que afectan a residuos expresamente destinados a análisis de 
laboratorio.

 (20) Tal circunstancia se puede explicar sin duda por el hecho de que las operaciones 
de valorización ocupan el último nivel en la jerarquía de residuos. La jurisprudencia comuni-
taria se ha manifestado en diversas ocasiones (STJCE de 25 de junio de 1998, entre otras) 
sobre el distinto papel que juegan los residuos destinados a valorización y los destinados a 
eliminación en el desarrollo de la política ambiental comunitaria.

 (21) El Reglamento (art. 3.5) equipara los residuos domésticos mezclados a los residuos 
destinados a eliminación, en la medida que establece que aquellos quedaran sometidos a 
las reglas que rigen el traslado de estos. La equiparación conecta anticipadamente con las 
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El control y vigilancia de los traslados de residuos sometidos a los requisitos 
de información general se articula a través de dos documentos fundamentales.

Uno es el llamado documento de identificación, en el que se describen 
todos los datos relevantes del traslado (anexo VII del Reglamento: identificación 
y cantidad de residuos, persona que organiza el traslado; importador/destina-
tario, transportista, productor, operación de valorización, etc.). Este documento 
debe acompañar a los residuos durante el traslado. La Ley de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular especifica que el documento deberá 
remitirse asimismo —por parte del organizador del traslado o del destinatario, 
según sea el caso— a la autoridad competente en materia de traslados de la 
comunidad autónoma de origen o destino, con un antelación mínima de tres 
días naturales antes del inicio del traslado, en el caso de salidas, o dentro del 
plazo máximo de tres días naturales después de la recepción, si se trata de 
entradas. La comunidad autónoma, a su vez, librará el documento al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (22).

Y el otro documento esencial es el contrato de traslado, que se suscribe 
entre la persona que organiza el traslado y el destinatario de los residuos que 
se han de valorizar. El contrato lo firma el organizador del traslado antes de 
su inicio, y después lo firma el destinatario y la instalación de valorización 
cuando se reciben los residuos. Como contenido esencial del contrato deben 
figurar las obligaciones que incumben al organizador del traslado o al des-
tinatario para el supuesto de que el traslado o la valorización no puedan 
llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto, o también cuando se trate de un 
traslado ilícito (23). Estas obligaciones consistirán en el deber del organizador 
de hacerse cargo de nuevo de los residuos, o bien en el deber, suyo o en su 
caso del destinatario, de asegurar la valorización de los residuos de un modo 

previsiones Directiva Marco de 2008, que ha extendido la aplicación de los principios de 
proximidad y autosuficiencia más allá de los residuos destinados a eliminación, alcanzado 
precisamente a los residuos LER 20 03 01. Todo ello se puede explicar por las específicas 
características de los residuos domésticos: i) son residuos que se producen cotidianamente 
y a nivel local, lo que hace pensar en instalaciones que permitan un tratamiento próximo e 
inmediato; y ii) el tratamiento de los residuos domésticos no requiere de unas instalaciones 
que sean singularmente especializadas.

 (22) Para el caso de traslados desde o hacia terceros países que no pertenezcan 
a la Unión Europea, la Ley señala que la autoridad competente a la que debe remitirse el 
documento es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sin perjuicio 
de que deba presentarse también ante las autoridades aduaneras.

 (23) Los artículos 22 a 25 del Reglamento establecen el régimen general de la retirada 
de los residuos, que afecta tanto a los traslados que están sometidos a los requisitos de infor-
mación general como los que han de sujetarse a las exigencias adicionales de notificación y 
autorización. Las reglas que se recogen se aplican en los casos de devolución de los residuos 
cuando el traslado no haya podido llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto y también para 
los supuestos de traslados ilícitos.
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alternativo, con la previsión adicional, si fuera necesario, del almacenamiento 
provisional de los residuos.

En cuanto a los traslados sometidos a las exigencias de notificación y 
autorización, aquí como es lógico suponer el procedimiento que se sigue es 
algo más complejo y la documentación requerida mayor.

El «notificante» (24) que pretenda trasladar los residuos debe comunicarlo 
previamente por escrito a la autoridad competente de expedición. Dicha comu-
nicación ha de ser específica para cada traslado y código de identificación 
de los residuos, pero también se admite que pueda ser general, para varios 
traslados, cuando concurran determinadas circunstancias, básicamente que los 
residuos tengan similares características, que se trasladen al mismo destinatario 
y a la misma instalación y que el itinerario de los traslados sea igualmente el 
mismo. La comunicación previa se plasma en dos documentos, el documento 
de identificación y el documento de movimiento, en los que se ha de recoger 
información sobre toda una serie de aspectos relacionados con el traslado, 
que tienen que ver con los sujetos que intervienen, el trayecto, los residuos 
que se trasladan y las instalaciones de tratamiento (anexos IA y IB del Regla-
mento; a la vez, se ha de adjuntar a aquellos documentos la información y la 
documentación adicionales que señala el anexo II). En este tipo de traslados 
es también preceptiva la existencia de un contrato entre el notificante y el 
destinatario, que se ha de formalizar antes de la notificación, y en el que se 
han de recoger las obligaciones de las partes —análogas a las que vimos 
antes— para el supuesto de que el traslado sea ilícito o para el caso de que 
no hubiera podido llevarse a cabo el traslado, la valorización o la eliminación 
del modo que se había previsto. Por último, se exige la constitución de una 
fianza o seguro equivalente que cubra, para los mismos casos que acabamos 
de mencionar, los costes del transporte, de las operaciones de valorización o 
eliminación (incluidas las operaciones intermedias necesarias) y del almacena-
miento de los residuos durante un periodo de noventa días.

Una vez presentada la notificación, con todos los datos y documentos 
requeridos, la autoridad competente de expedición la remitirá a la autoridad 
competente de destino, y a las de tránsito si fuera el caso. No obstante, antes 
de efectuar la transmisión la autoridad de expedición podrá, dentro del plazo 
de tres días hábiles desde la notificación, decidir no dar curso a la misma, 
cuando aprecie objeciones a la realización del traslado por la concurrencia de 
alguna de las circunstancias que el Reglamento tipifica en los artículos 11 y 12.

 (24) El Reglamento define la figura del «notificante» (art. 2.15), que puede coincidir 
con distintas personas, según el tipo de traslado de que se trate y según la elección que se 
haga de acuerdo con el orden de personas u órganos enumerados por el propio Reglamento 
(productor inicial, recogedor, negociante, agente, etc.).
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Si no hubiera objeción, o sea, si se remitiera la notificación a la autoridad 
competente de destino, está deberá emitir acuse de recibo y dar traslado del 
mismo a las autoridades de expedición y de transito. A partir de aquí, de la 
remisión del acuse de recibo, todas las autoridades implicadas, de origen, destino 
y tránsito, dispondrán de un plazo de treinta días para tomar —por escrito y de 
forma motivada— alguna de las siguientes decisiones: i) autorizar el traslado; ii) 
autorizar el traslado con condiciones, basadas en alguna de las causas previstas 
en los artículos 11 y 12; o iii) oponerse al traslado, también por razón de las 
causas previstas en los citados artículos. La decisión que adopte cualquiera de 
estas autoridades será comunicada al notificante, con copia a las restantes.

La autorización, que se hará constar por las distintas autoridades afec-
tadas en el documento de notificación, tiene una vigencia de un año desde 
la fecha de su emisión, o desde otra fecha posterior según se indique en el 
referido documento de notificación. Dentro de este periodo de tiempo se ha 
de llevar a cabo el traslado, en la fecha concreta que el notificante, una vez 
recibida la autorización, consigne en el documento de movimiento. En este 
mismo documento las empresas que intervengan en el traslado (transportistas, 
por ejemplo) irán cumplimentando los puntos que afecten a su participación.

Concluido el traslado, la instalación de destino confirmará por escrito la 
recepción de los residuos, haciéndolo constar también en el documento de 
movimiento. Finalmente, una vez que se haya llevado a cabo la operación de 
tratamiento correspondiente, la instalación emitirá un certificado de valoriza-
ción o eliminación definitiva de los residuos. Este certificado se incorporará 
o adjuntará al documento de movimiento, y de este se enviará una copia 
firmada por la instalación tanto al notificante como a las distintas autoridades 
implicadas en el traslado.

La Ley, a diferencia de lo que hemos visto que sucede con los traslados 
sometidos a los requisitos de información general, no específica cuáles sean 
a nivel interno, del Estado español, las autoridades de expedición, destino o 
tránsito a las que se refiere el Reglamento de 2006. No obstante, tratándose 
de traslados intracomunitarios, es decir, traslados con origen o destino en otro 
país de la Unión Europea, o con tránsito por España en un traslado entre dos 
Estados miembros, es fácil pensar que la solución ha de ser la misma que la 
prevista para aquel caso. O sea, las autoridades implicadas son las autorida-
des competentes en materia de residuos de las correspondientes comunidades 
autónomas. A estas corresponde la autorización del traslado, sin perjuicio de 
que hayan de dar cuenta después al Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico. Una fórmula del mismo estilo sí la contempla la Ley en 
relación al caso particular de las entradas en España de residuos procedentes 
de otro Estado miembro que estén destinados a incineradoras clasificadas 
como valorización.
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B) Traslados desde la Unión Europea a terceros países

El Reglamento establece también para este supuesto un diferente régi-
men según los residuos exportados hayan de destinarse a eliminación o a 
valorización.

En el caso de eliminación, la regla general es la prohibición de todas 
las exportaciones de residuos desde la Unión Europea a terceros países. No 
obstante, se prevé una excepción: cuando los residuos destinados a eliminación 
se trasladen a terceros países que sean miembros de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC) y al mismo tiempo parte en el Convenio de Basilea. 
En este caso se admite el traslado, salvo, claro está, que el país miembro de 
destino hubiera prohibido la importación de los residuos. O salvo también, 
esto es importante, que la autoridad competente de expedición tenga razones 
para creer que los residuos no van a ser gestionados en dicho país de des-
tino de una manera ambientalmente correcta conforme a lo que prescribe el 
Reglamento en su artículo 49.

De admitirse el traslado, el procedimiento aplicable es el mismo que el 
previsto para los traslados intracomunitarios de residuos destinados a elimina-
ción, con algunas adaptaciones y disposiciones adicionales específicas que el 
propio Reglamento se encarga de detallar (art. 35.2 y 3).

Para los traslados a terceros países de residuos destinados a valorización, el 
Reglamento no establece una regla general de prohibición de las exportaciones 
como la que vimos antes. Sino que supedita la prohibición a la concurrencia 
combinada de dos factores. El primero está relacionado con el país de destino, 
que ha de ser un país no sujeto a la denominada «Decisión de la OCDE» (25). Y 
el segundo tiene que ver con el tipo de residuo, en el sentido de que la prohibición 
solo afecta a determinadas categorías o clases de residuos que el Reglamento 
expresamente enumera (art. 36). No obstante, en relación a esto último, hay que 
observar que al final de la mencionada enumeración el Reglamento incorpora una 
especie de cláusula general, en la medida que prevé que, independientemente 
de la clase de residuo de que se trate, la autoridad competente de expedición 
podrá prohibir la exportación cuando tenga razones para creer que los residuos 
no van a ser gestionados en el país de destino de una manera medioambiental-
mente correcta conforme a lo establecido en el artículo 49 del propio Reglamento.

Fuera de la concurrencia de las circunstancias señaladas, la exportación 
de los residuos es admitida. Es decir, se acepta si los residuos destinados a 
valorización que se exportan a un país que no está sujeto a la Decisión de la 

 (25) Se refiere a la Decisión C (2001) 107 final del Consejo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos relativa a la revisión de la Decisión C (92) 39 
final sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos destinados a operaciones 
de valorización.
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OCDE no pertenecen a ninguna de las categorías proscritas por el Reglamento. 
Este, en sentido inverso, identifica los residuos que sí son exportables, concre-
tamente los que figuran en las listas de los anexos III y IIIA, y dispone que su 
exportación se regirá por una reglamentación específica. Esta regulación a la 
que se hace remisión es hoy la contenida en el Reglamento (CE) 1418/2007 
de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007.

Caso distinto, por supuesto, es si el traslado de los residuos se dirige a un 
país que está sujeto a la Decisión de la OCDE. Aquí el régimen es mucho más 
permisivo. El Reglamento de 2006 establece un elenco mucho más amplio de 
los residuos que son exportables (26). Y prevé que el procedimiento aplicable 
será el mismo que el establecido para los traslados intracomunitarios, con 
algunas adaptaciones y disposiciones específicas que el mismo Reglamento 
detalla (art. 38.2, 3 y 5).

Por último, hay que señalar que la Ley de residuos y suelos contamina-
dos, en su artículo 32, recoge una regla específica que hace referencia a la 
exportación de residuos desde España a terceros países que no sean miembros 
de la Unión Europea. La regla habilita la posibilidad de que la autoridad 
competente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
prohíba el traslado de los residuos. Y lo hace de manera general, sin distin-
guir, a diferencia del Reglamento comunitario, si los residuos están destinados 
a eliminación o a valoración. En cualquier caso, la Ley vincula la imposición 
de la prohibición al cumplimiento de una serie de requisitos y circunstancias.

Comienza diciendo la Ley algo obvio, que la prohibición deberá esta-
blecerse de forma motivada, y, como novedad añadida que no estaba en la 
redacción de la ley anterior, «de conformidad con el reglamento comunitario y 
el Convenio de Basilea». La mención a estas dos disposiciones tampoco puede 
sorprender, pues ya se sabe que tanto una como otra se aplican también a los 
traslados de residuos a terceros países.

Dicho esto, la Ley precisa las causas que podrán motivar el establecimiento 
de la prohibición a la exportación.

La primera, cuando exista alguna razón para prever que los residuos no 
van a ser gestionados en el país de destino sin poner en peligro la salud humana 
o perjudicar el medio ambiente. Esta previsión enlaza con lo señalado en el 
artículo 49 del Reglamento de 2006, al que vimos que se remiten algunas de las 
disposiciones de esta norma que regulan la exportación de residuos a terceros 
países. La previsión de que los residuos exportados no van a ser gestionados de 
manera medioambientalmente correcta constituye para el Reglamento un motivo 

 (26) Los residuos enumerados en los anexos III, IIIA, IIIB, IV y IVA, los residuos no 
clasificados y las mezclas de residuos no clasificadas en una categoría específica de los 
anexos III, IV o IVA.



BARTOMEU TRIAS PRATS

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
326 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 311-344

que puede servir de base para prohibir la exportación, entendiéndose por gestión 
medioambientalmente correcta, conforme al artículo 49, aquella que garantiza 
que la instalación receptora de los residuos que los ha de eliminar o valorizar 
funcionará con arreglo a normas de protección de la salud humana y del medio 
ambiente equivalentes a las de la legislación comunitaria. Así pues, se entiende 
que el riesgo de que los residuos exportados no van a ser gestionados de manera 
ambientalmente correcta sea para la Ley, siguiendo la línea del Reglamento, una 
causa que puede dar pie a la prohibición. No obstante, hay que advertir que 
en el Reglamento esta causa no tiene un alcance general, sino que su juego se 
limita a las exportaciones a países de la AELC, si el destino es la eliminación, y 
a las exportaciones a países no sujetos a la Decisión de la OCDE, si el fin es la 
valoración. Y, en sentido contrario, hay que destacar también que el Reglamento 
impone ciertas prohibiciones absolutas, como la que afecta a los traslados de 
residuos destinados a eliminación a países que no sean miembros de la AELC. 
En estos casos la prohibición no se configura como una mera potencialidad, que 
dependa del riesgo de que la gestión de los residuos resulte medioambientalmente 
incorrecta, sino que constituye un impedimento absoluto.

Y la segunda causa que prevé la Ley, novedosa, es la siguiente: cuando 
por concurrir alguna circunstancia de las reguladas en los artículos 11 y 12 del 
Reglamento de 2006 o en el Convenio de Basilea se estime que determinadas 
categorías de residuos no debe ser objeto de exportación. De entrada puede 
sorprender la remisión que se hace a los artículos citados del Reglamento comuni-
tario, pues ya sabemos que en ellos se regulan los motivos que se pueden oponer 
a los traslados de residuos —destinados a eliminación y valorización— cuando 
el movimiento se realiza en el interior de la Unión Europea. La previsión, sin 
embargo, no resulta extraña si se entiende como una regla añadida a la del 
Derecho comunitario. Es decir, que pese a la remisión general que se hace al 
Reglamento al inicio del artículo 32 la voluntad de la Ley no es la de circunscribir 
estrictamente el régimen de las exportaciones de residuos a terceros países a 
las prescripciones que establece la norma europea para tales casos, sino la de 
dar juego —a efectos de la limitación de los traslados— también a parte de 
las reglas que rigen los movimientos intracomunitarios.

C) Traslados desde terceros países a la Unión Europea

Una vez más el Reglamento establece una diferente regulación según que 
los residuos importados hayan de ser destinados a eliminación o a valorización.

Para el primer supuesto, la regla general vuelve a ser la prohibición de 
todas las importaciones, igual que lo dicho para las exportaciones. Pero, 
del mismo modo que vimos entonces, la regla de la que ahora se trata tiene 
excepciones. Así, se admite la importación cuando los residuos procedan de 
países que sean parte en el Convenio de Basilea. O también, en otro caso, 
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cuando procedan de países con los que la Comunidad, o los Estados miembros 
de manera individual, hayan formalizado acuerdos o compromisos bilatera-
les (27). El procedimiento a seguir en los traslados será el mismo que el previsto 
para los movimientos intracomunitarios, con las adaptaciones y disposiciones 
adicionales específicas que el Reglamento señala (arts. 41 y 42). A destacar 
la remisión que se hace al artículo 49 del Reglamento, ya comentado, lo que 
supone la posibilidad de objetar cualquier traslado cuando no quede garanti-
zada una gestión de los residuos medioambientalmente correcta.

Cuando se trata de importaciones de residuos destinados a valororización, 
también en este caso la regla general es la de la prohibición de todas las 
importaciones. Pero de nuevo con excepciones, establecidas en función del 
origen de los residuos y no de su categoría. Se admite la importación de los 
residuos procedentes de países sujetos a la Decisión de la OCDE, de países 
que sean parte en el Convenio de Basilea y, en tercer lugar, de países con 
los que la Comunidad, o los Estados miembros de forma individual, hayan 
suscrito acuerdos o compromisos bilaterales (28). El procedimiento a seguir es 
igualmente el establecido para los traslados intracomunitarios, con las adap-
taciones y disposiciones particulares que prevé el Reglamento. Y de nuevo en 
este caso se hace una remisión directa al artículo 49. O sea, que también la 
importación de residuos destinados a valorización podrá ser rechazada cuando 
no se asegure su gestión medioambientalmente correcta.

Queda decir finalmente que la Ley de residuos y suelos contaminados 
establece una regla específica que hace referencia a la importación de residuos 
a España desde terceros países que no son miembros de la Unión Europea. 
Su texto tiene la misma redacción que la que ya comentamos al tratar de las 
exportaciones desde terceros países. Lo que se dijo entonces sirve también 
ahora, con los ajustes pertinentes.

3.  Algunas disposiciones particulares adicionales que establece 
la Ley de residuos y suelos contaminados

Más allá de la remisión general que hace el apartado primero del artículo 
32 a la legislación internacional, y de la particular al Reglamento de 2006, 
que implica la puesta en juego del régimen que se ha descrito esquemática-
mente en el punto anterior, la Ley de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular contiene algunas otras disposiciones específicas.

 (27) El Reglamento acepta asimismo la importación desde otros países distintos, con los 
que no haya acuerdo o compromiso bilateral, cuando esta ausencia de se deba a circunstan-
cias excepcionales relacionadas con situaciones de crisis, mantenimiento de la paz o guerra.

 (28) Lo mismo que se ha dicho en la nota anterior vale para las importaciones desti-
nadas a valorización.
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Una de ellas es la que se refiere a la posibilidad de que las autoridades 
españolas, estatal o autonómica, según que el residuo proceda de un tercer 
país o de un Estado miembro, se opongan a la entrada de residuos destinados 
a incineradoras clasificadas como valorización cuando la consecuencia del 
traslado sea que los residuos nacionales tendrán que ser eliminados o tratados 
de una forma que no se adecue a los planes de gestión existentes. Tal previsión 
es la reproducción en el Derecho interno de la norma contenida en el artículo 
16 de la Directiva Marco de 2008.

Otra previsión específica es la que se establece para una categoría singular 
de residuos, los aceites usados. Se dispone que con el fin de dar prioridad a 
la regeneración de los aceites usados las autoridades competentes —estatal o 
autonómica— podrán restringir su salida de España con destino a instalaciones 
de incineración o coincineración en base a cualquiera de las causas de oposición 
previstas en los artículos 11 y 12 del Reglamento. También esta norma es simple 
reproducción de lo que prevé, en su artículo 16, la Directiva Marco de Residuos.

Son novedosas las determinaciones que recoge la Ley relativas al régimen 
aduanero. Y que básicamente lo que pretenden es lograr la mejor coordinación 
entre el sistema aduanero y el régimen de los traslados de residuos.

Por último, la Ley incorpora una disposición que deriva de una regla 
clásica, la que establece que los residuos serán computados, a efectos de la 
consecución de los objetivos de tratamiento, en el lugar de origen. Por ello se 
exige que la persona que organiza el traslado ha de recabar en la planta de 
destino la información necesaria relativa a la eficiencia del tratamiento de los 
residuos que traslada. Y que esta información luego ha de ser suministrada, 
junto con la documentación requerida para el traslado — en función que sea 
un traslado sometido al régimen de información general o al de notificación 
previa— a la autoridad competente de origen. La falta de aportación de esta 
información podrá motivar incluso, en el caso de traslados sujetos a notificación 
previa, la denegación de la autorización del traslado.

IV.  TRASLADO DE RESIDUOS EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO DEL 
ESTADO

1.  Concepto de traslado y principio de diferencia de trato según 
destino

El primer párrafo del artículo 31.1 establece la definición de «tras-
lado», entendiendo por tal «el transporte de residuos para su eliminación o 
valorización».

De esta definición, más también del propio epígrafe que encabeza el 
artículo, se desprende que el ámbito de aplicación del régimen previsto en 
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el artículo 31 queda acotado por una doble coordenada. La primera hace 
referencia al alcance espacial del transporte de los residuos, que debe quedar 
circunscrito al territorio nacional, ya sea el de una única comunidad autónoma 
o bien implique al de varias. Y la segunda está relacionada con el destino de 
los residuos, o mejor dicho, con la operación de tratamiento de la que han de 
ser objeto, que ha de ser la de valorización o la de eliminación (29).

Esta última coordenada es la que determina que ciertas actividades de 
transporte, concretamente las que tienen por finalidad el acopio inicial de 
residuos, no queden sometidas a las reglas de los traslados intraestatales, 
precisamente porque el destino de los residuos no es su eliminación o valo-
rización (30). Pero a la vez esta distinción enlaza con uno de los principios 
básicos que, según ya conocemos, caracterizan la regulación comunitaria del 
traslado de residuos, el de diferencia de trato según el destino de los residuos.

Como se podrá comprobar más adelante, la Ley, siguiendo la pauta 
marcada por el Reglamento de 2006, establece diferencias en el régimen del 
traslado de los residuos en función de la distinta operación de tratamiento a la 
que estén destinados. Diferencias de las que resulta, como también se podrá 
ver aquí y ya vimos antes para los traslados transfronterizos, que el régimen 
es mucho más restrictivo, desde el punto de vista de la libre circulación de 
mercancías, cuando se trata de traslados destinados a eliminación que en el 
caso de traslados destinados a valorización. Así se constata perfectamente en 
lo que se refiere a los mecanismos o técnicas establecidas para el seguimiento 
y control de los traslados de residuos. Pero también, sobretodo, en lo que se 

 (29) La Ley reproduce la redacción de la Directiva Marco de 2008 para definir la 
operación de «valorización», que configura como «cualquier operación cuyo resultado prin-
cipal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro 
modo se habrían utilizado para cumplir una función particular o que el residuo sea preparado 
para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general (el anexo III de la 
Ley recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización). Y algo semejante ocurre 
con la noción de eliminación, aunque aquí la Ley añade algo más de precisión: «cualquier 
operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia 
secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, siempre estos no superen el 50% 
en peso del residuo tratado, o el aprovechamiento de energía» (el anexo III contiene una 
relación no exhaustiva de operaciones de eliminación).

 (30) Conforme al Real Decreto 553/2020 (art. 1), dentro de los traslados de residuos 
destinados a valorización o eliminación se incluyen los que se realizan a instalaciones que 
llevan a cabo operaciones de tratamiento intermedio y de almacenamiento. En cambio, quedan 
excluidos del ámbito de aplicación de la norma las actividades de transporte que tienen como 
finalidad el acopio inicial de residuos (por ejemplo, el transporte de residuos que realizan las 
empresas de instalación o mantenimiento desde el lugar en el que se producen los residuos 
hasta sus propias instalaciones, siempre que sean residuos generados como consecuencia de 
su actividad, o, en el ámbito de la logística inversa, el transporte desde los hogares hasta los 
comercios o las plataformas de distribución). B. lozano cutanda y P. Poveda GóMez, 2020: 
190, han puesto en duda la fundamentación jurídica de estas exclusiones.
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refiere a la definición de las causas que permiten, ahora a las comunidades 
autónomas, oponerse al traslado.

2.  Régimen general y régimen especial de los traslados de resi-
duos

Conforme al planteamiento del Reglamento 1013/2006, la Ley de resi-
duos y suelos contaminados para una economía circular prevé un doble régi-
men, general y especial, para los traslados de residuos, que se aplican en 
función de la clase de residuos de que se trate y del tipo de operación al que 
hayan de destinarse (31).

En cualquier caso, sea cual sea el procedimiento que se siga, los residuos 
trasladados desde una comunidad a otra se computaran en la de origen a 
efectos del cumplimiento de los objetivos de gestión fijados por la planificación 
vigente.

A)  Documento de identificación y contrato de tratamiento de resi-
duos

La Ley establece, como requerimiento esencial, que todos los traslados 
de residuos deben ir acompañados, desde el origen hasta el destino, de un 
documento de identificación. Este documento es fundamental a efectos del 
seguimiento y control del traslado de residuos. Su contenido se ajustará a lo 
dispuesto en el Real Decreto 553/2020 (anexo III), ofreciendo información 
sobre todos los aspectos relevantes implicados en el traslado, sobre la fecha 
en que se ha de llevar a cabo, sobre los residuos que se trasladan, sobre 
el operador del traslado, sobre el origen y destino del traslado y sobre la 
aceptación del residuo.

El operador del traslado es el encargado de cumplimentar el documento, 
entregando después una copia al transportista para que los residuos puedan 
ser identificados en todo momento durante el traslado. Al llegar al lugar de 
destino, el gestor de la instalación debe librar al transportista una copia del 

 (31) Junto a esta regulación, la Ley establece una previsión específica para los traslados 
de residuos destinados a las instalaciones de incineración clasificadas como valorización. 
Conforme a dicha previsión, que reproduce la que ya vimos contenida en el Reglamento 
comunitario, y que está tomada de la Directiva Marco de Residuos (art. 16), la autoridad 
autonómica competente podrá oponerse a la entrada de los residuos cuando el traslado tenga 
como consecuencia que los residuos producidos en la comunidad autónoma de destino tendrán 
que ser eliminados, o también cuando resulte que los residuos producidos en la comunidad 
autónoma de destino tendrán que ser tratado de un modo que no se adecúa a los planes de 
gestión aprobados.



TRASLADO DE RESIDUOS (ARTS. 31 Y 32)

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 311-344 331

documento de identificación firmada por el destinatario, en la que conste la 
fecha de entrega de los residuos y la cantidad recibida. Finalmente, el gestor 
de la instalación remitirá al operador, dentro de los treinta días siguientes 
a la entrega, el documento de identificación completo, haciéndose constar 
expresamente la aceptación o rechazo de los residuos (32).

Junto con el documento de identificación, hay un segundo documento 
imprescindible en todos los traslados de residuos: el contrato de tratamiento. 
La Ley no lo menciona, por más que es una de las piezas clave en el sistema 
de traslados de residuos diseñado por el Derecho comunitario. Su exigencia, 
no obstante, aparece prevista en el Real Decreto 553/2020, que se encarga 
de detallar su contenido. Se trata de un contrato de naturaleza privada que 
se ha de suscribir antes del inicio del traslado, entre el operador y el gestor 
de la instalación a la que se destinan los residuos, con el compromiso por 
parte de este de tratar los residuos una vez que sean aceptados. Asimismo, 
en el contrato se deben indicar las especificaciones de los residuos que se 
trasladan, las condiciones del traslado y las demás obligaciones que incumben 
a las partes, en especial en el caso de que se produjera el rechazo de los 
residuos por parte del destinatario.

B) Notificación previa y autorización del traslado

Para algunas operaciones de tratamiento y para algunas clases de residuos 
los requerimientos procedimentales se intensifican, con dos exigencias adicio-
nales, las de notificación y autorización previas al traslado. Estas exigencias 
lógicamente no responden a la misma razón de ser que el documento de iden-
tificación, cuya finalidad es la de ofrecer información sobre las características 
del traslado y permitir su seguimiento y control, sino que aquí el propósito es 
diferente, se trata de ofrecer a las administraciones afectadas la posibilidad, 
siempre que concurran causas que lo justifiquen, de oponerse a la realización 
del traslado (33).

 (32) Hay que advertir que la Ley no contiene ninguna disposición que contemple la 
manera de proceder ante el eventual rechazo de los residuos por parte del destinatario. Sí 
se encarga de regular el supuesto el Real Decreto 553/2020, aunque lo hace de una forma 
muy esquemática e incompleta. Como soluciones al caso se contemplan dos: i) o bien que el 
operador retorne el residuo al lugar de origen, acompañándolo del documento de identifica-
ción en que se hará indicación de la devolución; ii) o bien que operador envíe los residuos 
a otra instalación de tratamiento, lo que exigirá la formalización de un nuevo documento de 
identificación.

 (33) A. ruiz de aPocada esPinosa, 2015: 515. En este sentido, el artículo 31 de la Ley 
se encarga de aclarar que sus apartados 4 y 5, que son precisamente los que enumeran los 
motivos de oposición, no son aplicables a los traslados que están exclusivamente sujetos a 
los requisitos de información general.
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Según acabamos de decir, y ya sabíamos por lo visto del Derecho comu-
nitario, la primera coordenada de la que depende la aplicación del régimen 
reforzado es la que conecta con el tratamiento al que se destinen los residuos. 
Así, la Ley impone la notificación y autorización previas al traslado siempre 
que los residuos tengan como fin la eliminación. En cambio, cuando el destino 
es la valorización, entra en juego entonces la segunda coordenada, la que 
se refiere al tipo de residuo, en la medida que la Ley solo exige la notifica-
ción y autorización previas para determinados tipos de residuos: los residuos 
domésticos mezclados identificados con el código LER 20 03 01 (34) y los 
residuos peligrosos (35). Aunque hay que saber que la enumeración no consti-
tuye numerus clausus, puesto que la Ley habilita en último termino que el mismo 
régimen se pueda imponer al traslado de los residuos que «reglamentariamente 
se determinen» (36).

De lo dicho en la Ley, mas lo que establece el Real Decreto 553/2020, 
se desprende el siguiente régimen procedimental aplicable a la notificación y 
autorización previas (37). Se trata en todo caso de un procedimiento bastante 
sencillo.

 (34) La mención de este tipo de residuos se entiende perfectamente si tenemos en cuenta 
lo dispuesto en el Reglamento comunitario 1013/2006, que señala que tales residuos serán 
tratados, a efectos del régimen de traslado, del mismo modo que los destinados a eliminación.

 (35) Hay que entender que también quedan sometidos al régimen de notificación y 
autorización previas los traslados de residuos que tengan como destino instalaciones de inci-
neración clasificadas como valorización. Por el contrario, la Ley excluye expresamente de este 
régimen a los traslados de residuos destinados expresamente a análisis de laboratorio para 
evaluar sus características físicas o químicas o para determinar su idoneidad para operaciones 
de valorización o eliminación.

 (36) De entrada no es sorprendente que la Ley se remita al reglamento para la iden-
tificación de otros residuos que igualmente hayan de someterse al régimen de notificación y 
autorización previas. Sí que resulta más llamativo que tanto el antiguo Real Decreto 180/2015 
como el vigente Real Decreto 553/2020 contengan una previsión idéntica, es decir, una nueva 
remisión a la norma reglamentaria.

 (37) Recordemos que estos traslados están igualmente sujetos a las exigencias gene-
rales relativas al contrato de tratamiento y al documento de identificación. El Real Decreto 
553/2020 detalla el curso que ha de seguir el documento de identificación. Antes de iniciarse 
el traslado el operador ha de cumplimentar el documento de identificación, con la información 
que detalla la propia norma reglamentaria (anexo I) y de acuerdo con lo establecido en el 
contrato de tratamiento. Igualmente antes de iniciarse el traslado, el operador lo debe presen-
tar a la comunidad autónoma de origen, que lo remitirá a «eSIR» (plataforma electrónica de 
gestión de residuos) para incorporarlo al repositorio de traslados. También el operador debe 
entregar una copia al transportista para la identificación de los residuos durante el traslado, 
y «eSIR», por su parte, remitirá una copia a la comunidad autónoma de destino y al gestor 
de la instalación a la que se dirijan los residuos. Este último, una vez entregados los residuos, 
dispondrá de un plazo máximo de treinta días, desde la recepción, para entregar al órgano 
competente de la comunidad autónoma de destino el documento de identificación firmado 
y cumplimentado con la información relativa a la aceptación o rechazo de los residuos. La 
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Los operadores de los traslados deben presentar una notificación previa 
ante el órgano competente de la comunidad autónoma de origen (con el conte-
nido minucioso que se detalla en el anexo II del Real Decreto 553/2020) (38). 
Y esta, una vez validada la notificación, se encargará de remitirla al órgano 
competente de la comunidad autónoma de destino (39). La notificación se ha 
de presentar con una antelación mínima de diez días respecto de la fecha del 
traslado. Hecha la validación, la comunidad autónoma de origen entregará 
un acuse de recibo al operador. A partir de este momento se abre un periodo 
de diez días naturales para que las comunidades autónomas afectadas, tanto 
la de origen como la destino, puedan oponerse a la realización del traslado, 
alegando cualquiera de las causas de oposición que menciona la Ley. Trans-
currido este plazo sin que se haya manifestado la oposición, el traslado se 
entenderá autorizado y podrá llevarse a cabo (40).

Por último, cabe destacar, como novedad que incorpora la Ley, la previ-
sión de que la notificación/autorización pueda ser suspendida o revocada. Es 
decir, que no solo las comunidades autónomas afectadas pueden oponerse al 
traslado, sino que también pueden ulteriormente dejar sin efecto la autorización, 
de forma provisional (suspensión) o definitiva (revocación), en determinados 
casos, cuando concurran las circunstancias previstas por la Ley: i) la identifica-
ción o composición de los residuos no se corresponde con la notificada; ii) no 
se procede a la valorización o eliminación de los residuos de acuerdo con la 
autorización de la instalación que realiza la operación; iii) los residuos van a 
ser (o han sido) trasladados, valorizados o eliminados de un modo que no se 
corresponde con la información contenida en los documentos de identificación 
y notificación previa; y iv) no se han justificado razonadamente las causas de 
fuerza mayor, accidente u otras situaciones de emergencia en el caso de los 

comunidad autónoma remitirá el documento de identificación a «eSIR» para su incorporación 
al repositorio de traslados y, a la vez, enviará una copia del documento a la comunidad autó-
noma de origen; y también al gestor de la instalación (con el código seguro de verificación), 
que a su vez la remitirá al operador.

 (38) La notificación ha de ser singular para cada traslado. Aunque también se admite 
la denominada «notificación general», que puede amparar varios traslados durante su periodo 
de vigencia máximo de tres años, y siempre que los residuos trasladados tengan características 
físicas o químicas similares y se trasladen al mismo destinatario y a la misma instalación.

 (39) Conforme prevé el real Decreto 553/2020, la operación se realiza a través de 
la plataforma electrónica de gestión de residuos: la comunidad autónoma de origen remite la 
notificación a «eSIR», donde se validará frente al Registro de producción y gestión de residuos, 
se incorporará al repositorio de traslados y se remitirá a la comunidad autónoma de destino.

 (40) Cabe la posibilidad, no obstante, de que el plazo de diez días se suspenda, 
cuando los órganos competentes de cualquiera de las comunidades autónomas implicadas 
solicite información, documentación complementaria o la subsanación de errores. Esta sus-
pensión se regirá según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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traslados urgentes La comunidad autónoma que suspenda o revoque la autori-
zación ha de comunicar su decisión al operador y al destinatario del traslado, 
y también al órgano competente de la otra comunidad autónoma implicada.

C) Oposición al traslado

Dentro del plazo de diez días siguientes al acuse de recibo de la validación 
de la notificación las comunidades autónomas de origen y de destino pueden, 
ya lo dijimos antes, oponerse al traslado (41). La decisión, en su caso, se ha 
de comunicar a la Comisión de coordinación en materia de residuos (42). 
También al operador del traslado y, a través de «eSIR, al órgano competente 
de la otra comunidad autónoma. La decisión, por supuesto, ha de ser siempre 
motivada, y habrá de basarse en alguna de las causas o motivos de oposición 
que prevé la Ley en los apartados 4 y 5 del artículo 31.

Igual que hace el Reglamento comunitario de 2006, la Ley enumera 
separadamente los motivos de oposición según que esta se dirija frente a 
traslados de residuos destinados a eliminación (art. 31.4) o traslados con fines 
de valorización (art. 31.5). Es más, la Ley ni siquiera se detiene en poner 
por escrito el enunciado de aquellos motivos, sino que señala cuáles son por 
remisión directa a los correspondientes preceptos de la norma comunitaria que 
los describen. Sin duda esta técnica utilizada añade dificultad al manejo de 
las causas de oposición, máxime si tenemos en cuenta que el Reglamento a 
su vez contiene constantes remisiones a otra norma comunitaria, la Directiva 
2006/12/CE (43). Al final el resultado es una doble remisión concatenada que 
hace que la identificación de los motivos de oposición que se pueden alegar 
no resulte una tarea sencilla. Afortunadamente, el Real Decreto 553/2020 nos 
ayuda a salvar el obstáculo, desentrañando el nudo de la doble remisión con la 
definición íntegra (art. 9) de los diferentes motivos de oposición que permiten 
restringir la circulación de los residuos en el territorio estatal.

El artículo 31.4 es el que establece las causas de oposición a los traslados 
con fines de eliminación. Contempla como tales las previstas en los siguientes 
apartados del artículo 11 del Reglamento 1013/2006:

 (41) La Ley prevé que el plazo de diez días pueda reducirse a dos en el caso de 
trasldados urgentes que estén motivados por razones de fuerza mayor, accidentes u otras 
situaciones de emergencia.

 (42) Esta Comisión, creada por la derogada Ley 22/2011, se configura como el órgano 
de cooperación técnica y colaboración entre las distintas administraciones competentes en mate-
ria de residuos. Está adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

 (43) Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos. Tras la derogación de esta Directiva, las remisiones a esta se 
han de entender hechas a la Directiva Marco de Residuos de 2008. Esta, en su anexo V, 
contienen una tabla de equivalencias entre las disposiciones de ambas normas.
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—  Apartado b), que habilita la oposición cuando el traslado o la elimi-
nación no se ajusten a la normativa interna en materia de protección 
del medio ambiente, de orden público, de seguridad pública o de 
protección de la salud.

—  Apartado g), que se refiere a la oposición basada en el hecho de que 
el traslado o la eliminación no se ajusten a las previsiones contenidas 
en la Directiva Marco de Residuos relacionadas con los principios de 
proximidad y autosuficiencia (art. 16) o con el contenido de los planes 
de gestión (art. 28), teniendo en cuenta las circunstancias geográficas 
o la necesidad de contar con instalaciones especializadas para deter-
minados tipos de residuos. Dentro de este contexto general, que vincula 
la oposición con los principios mencionados y con las determinaciones 
establecidas por los planes de gestión, el Reglamento se encarga de 
concretar la causa de oposición, que podrá consistir: i) en la nece-
sidad de garantizar la aplicación del principio de autosuficiencia a 
escala comunitaria y nacional; ii) en el hecho de que la instalación 
especializada tenga que eliminar residuos procedentes de una fuente 
más próxima y la autoridad competente haya dado prioridad a dichos 
residuos; o, iii) en la circunstancia de que el traslado no se ajuste a 
lo establecido en los planes de gestión aplicables (44).

—  Apartado h), que permite la oposición cuando los residuos hayan de 
ser tratados en instalaciones contempladas en la normativa de preven-
ción y control integrados de la contaminación pero que no aplican las 
mejores técnicas disponibles definidas por dicha normativa

—  Apartado i), que basa la oposición en el dato de que el traslado con 
fines de eliminación tenga por objeto residuos domésticos mezclados 
procedentes de hogares particulares (LER 20 03 01).

Conviene recordar que el Reglamento comunitario dispone que los trasla-
dos de residuos domésticos identificados con el código LER 20 03 01 queda-
rán sometidos a las mismas prescripciones que las que se establecen para los 
traslados con fines de eliminación. Esta equiparación, sin embargo, no aparece 
expresada en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. En su defecto, convendría aclarar que las causas de oposición que 

 (44) El Real Decreto 553/2020 ha trasladado a nuestro ordenamiento interno, con las 
debidas adaptaciones, los dispuesto por el Reglamento comunitario, reproduciendo con total 
exactitud las causas de oposición que nosotros hemos señalado con los puntos ii) y iii). En 
cuanto a la mencionada en el punto i), que según el Reglamento se basa en el fin de aplicar 
el principio de autosuficiencia a escala comunitaria y nacional, el Real Decreto 553/2020 
la concreta del siguiente modo, que más tiene que ver con el principio de proximidad que 
con el de autosuficiencia: cabrá la oposición al traslado cuando «la red integrada estatal de 
instalaciones de eliminación (…) no sea la más próxima al lugar donde se generó el residuo».
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menciona el citado artículo 31.4 no solo juegan para los traslados de resi-
duos destinados a eliminación, sino que también son aplicables en el caso 
de traslados con fines de valorización cuando se trate de residuos domésticos 
mezclados recogidos de los hogares particulares,

Por su parte, el artículo 31.5 es el que recoge las causas de oposición a los 
traslados con fines de valorización. En este caso la remisión se hace al artículo 
12 del Reglamento comunitario, concretamente a sus apartados siguientes:

—  Apartado a), que prevé como motivo de oposición el hecho de que 
el traslado no se ajuste a las previsiones contenidas en la Directiva 
Marco de Residuos relacionadas con la jerarquía de residuos (art. 
4), la protección de la salud humana y del medio ambiente (art. 13, 
los planes de gestión (art. 28) o la autorización de las instalaciones 
dedicadas al tratamiento de residuos (art. 23).

—  Apartado b), que permite la oposición cuando el traslado o la valori-
zación previstas no se adecúen a las prescripciones de la normativa 
interna en materia de protección del medio ambiente, orden público, 
seguridad pública o protección de la salud.

—  Apartado k), que habilita la oposición cuando resulte que los residuos 
trasladados no van a ser tratados de conformidad con las determina-
ciones establecidas por los planes y programas de gestión, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de 
valorización o reciclado.

3. Los principios de proximidad y autosuficiencia

Unos de los pilares básicos que definen el régimen comunitario de los 
traslados de residuos, sobre el que se fundamentan las restricciones impuestas 
por la normativa de residuos a la libertad de circulación de mercancías, es 
el que configuran los principios de proximidad y autosuficiencia. Tales princi-
pios se pueden entender como la manifestación concreta, referida al ámbito 
de los residuos, de uno de los postulados esenciales que inspiran la política 
comunitaria ambiental: el principio de corrección en la fuente misma (art. 191 
TFUE). Expresado el significado de aquellos principios de manera muy simple 
se puede decir que la autosuficiencia aboga por que cada cual sea capaz de 
gestionar correctamente los residuos que genera, y la proximidad, por que los 
residuos sean tratados, eliminados o valorizados, en las plantas adecuadas 
más cercanas al lugar de generación (45). La plasmación positiva de estos 

 (45) R. J. santaMaría arinas, 2013: 261-287. En opinión de T. Prieto álvarez, 2014: 
91, el principio de proximidad se puede entender como una concreción o consecuencia del 
principio de autosuficiencia.



TRASLADO DE RESIDUOS (ARTS. 31 Y 32)

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 311-344 337

principios en la normativa comunitaria se produce a principios de la década de 
los noventa del siglo pasado, aunque su origen es anterior (46). Y hoy en día 
podemos encontrar su proclamación expresa en la Directiva Marco de Residuos.

Y también, conforme a esta, en nuestra normativa interna, en la Ley de 
residuos y suelos contaminados, para una economía circular que: i) en primer 
lugar, como fórmula general (art. 9), impone la obligación de las Administraciones 
competentes de adoptar las medidas necesarias orientadas al establecimiento de 
una red integrada de instalaciones de eliminación de residuos y de instalaciones 
para la valorización de residuos domésticos mezclados; ii) en segundo lugar, ya 
relacionado específicamente con los traslados (art. 31.1), los traslados de residuos 
se efectuaran teniendo en cuenta los principios de autosuficiencia y proximidad, de 
acuerdo precisamente con los previsto en el artículo 9; y iii) por último, en tercer 
lugar, prevé (art. 31.4), conectado con el Reglamento comunitario de 2006, la 
posibilidad de oposición a los traslados con fines de eliminación cuando estos no 
se ajusten a las previsiones de la Directiva Marco relacionadas con los principios 
de proximidad y autosuficiencia.

Como se ve, dada la referencia que el artículo 31.1 hace al artículo 9, 
la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular equipara 
los residuos destinados a eliminación y los residuos domésticos mezclados des-
tinados a valorización desde el punto de vista de los principios de proximidad 
y autosuficiencia, en perfecta sintonía así con lo establecido por la Directiva 
Marco de 2008. Sin embargo, en sentido opuesto, parece que la Ley no haya 
querido explotar todo el potencial que el Derecho comunitario atribuye a estos 
principios como base para la imposición de restricciones al tráfico de residuos.

Por lo pronto, es fácil observar que la Ley no contempla que aquellos 
principios, junto con el de prioridad de la valorización, puedan servir de funda-
mento para el establecimiento de medidas de prohibición general o parcial a las 
operaciones de traslado de residuos destinados a eliminación (47). Asimismo, 
por lo que se refiere a los traslados de residuos destinados a valorización, 
puede comprobarse que la normativa estatal no hace ninguna mención a 
aquellos principios al regular las causas de oposición a tales traslados, cuando 

 (46) Como ha señalado M. caMPins eritJa, 2016: 1.293, en el Convenio de Basilea 
podemos encontrar expresamente reconocido el principio de autosuficiencia (art. 4), y también 
en buena medida el principio de proximidad, pues aunque el Convenio no contiene una procla-
mación explícita del mismo, sí que se alude a él de manera indirecta en diferentes momentos. 
Sobre el origen de estos principios, es frecuente la referencia a N. de sadeleer, 1994: 89-110.

 (47) La primera causa de oposición que recoge el Reglamento 1013/2006 [art. 11.a)] 
consiste precisamente en que el traslado o la eliminación no se ajusten a las medidas de 
prohibición total o parcial de traslados de residuos o de objeción sistemática a los mismos 
adoptadas para aplicar los principios de proximidad, prioridad de valorización y autosufi-
ciencia a escala comunitaria y nacional.
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resulta que la normativa comunitaria, la Directiva de 2008, sí ha admitido 
expresamente el juego de dichos principios como base para la imposición 
de restricciones a los traslados destinados a valorización cuando se trata de 
residuos domésticos mezclados.

En este sentido, ya lo dijimos antes, convendría que la Ley dejara bien a las 
claras que los traslados de residuos domésticos mezclados quedan equiparados, 
a todos los efectos, a los de los residuos que tienen como fin la eliminación. 
Así lo impone el Reglamento 1013/2006 (48).

Por último, algo que también llama mucho la atención. Al referirse a los 
principios de proximidad y autosuficiencia, la Ley, en su artículo 9, vincula 
la existencia de la red integrada de instalaciones a las operaciones de eli-
minación, cualquiera que sea la tipología de los residuos, y de valorización, 
cuando se trata de residuos domésticos mezclados. Y, acto seguido, afirma 
enfáticamente que «para proteger la red se podrán limitar los traslados de 
residuos conforme a lo establecido en el artículo 32.3». Resulta, sin embargo, 
que este precepto al que se hace remisión no es el que regula los traslados en 
el interior del territorio nacional, sino los traslados interestatales; y aún más, se 
refiere únicamente a los traslados procedentes de terceros países —Estados que 
no son miembros de la Unión Europea— de residuos destinados a instalaciones 
de incineración que estén clasificadas como valorización.

En fin, bien podría pensarse que el potencial de los principios de proxi-
midad y autosuficiencia queda minimizado en la Ley.

4.  Los traslados de residuos en el interior de las comunidades 
autónomas

A diferencia de la Ley 22/2011, que entendía los traslados en el interior 
del territorio del Estado como el transporte de residuos —para su eliminación 

 (48) Bien es cierto que el Reglamento de 2006 no contempla la equiparación desde el 
punto de vista de los principios de proximidad y autosuficiencia. Pero ello es debido a una razón 
puramente cronológica, en la medida que la aplicación de tales principios a los traslados para 
valorización de los residuos domésticos mezclados constituye una novedad introducida por la 
Directiva Marco de Residuos (art. 16). No obstante, la jurisprudencia comunitaria (STSJUE de 12 
de diciembre de 2013, entre otras) se ha encargado de advertir que, tras la entrada en vigor 
de la Directiva de 2008, las prescripciones del Reglamento de 2006 se han de interpretar de 
conformidad con la previsión contenida en el artículo 16 de la Directiva. Además, no podemos 
olvidar que el Reglamento de 2006 sí que establece expresamente la equiparación de ambos 
supuestos —residuos destinados a eliminación y residuos domésticos mezclados destinados a 
valorización— en todo lo que atañe al régimen de los traslados. Refiriéndose a la situación 
existente antes de la aparición de las normas comunitarias mencionadas, A. estella de norieGa, 
2000: 45, había señalado que la legitimación de un trato diferenciador para los residuos des-
tinados a valorización y los destinados a valorización no quedaba adecuadamente clarificada 
desde el punto de vista de los principios de proximidad y autosuficiencia.
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o valorización— «desde una comunidad autónoma a otra» (art. 25), ahora en 
la nueva Ley esta última precisión ha desaparecido. Con buen criterio, porque 
es obvio que bajo el epígrafe general no solo tienen cabida los traslados 
entre comunidades autónomas que regula la normativa estatal básica, sino 
también los traslados que se producen íntegramente dentro del territorio de 
una comunidad autónoma.

El último apartado del artículo 31, el apartado 11, hace alusión a esta 
situación, cuya regulación habrá de corresponder a cada una de las diferentes 
comunidades autónomas. No obstante, como regla básica, la Ley impone un 
requerimiento, que es reproducción del mismo que el Reglamento 1013/2006 
exige de la normativa de los Estados miembros respecto de la regulación comu-
nitaria: que se asegure la coherencia entre ambas legislaciones; en este caso 
será entre la regulación que puedan establecer las comunidades autónomas 
para los traslados interiores y la que recoge la propia Ley para los traslados 
entre comunidades. La Ley impone que la coherencia se ha de observar espe-
cialmente en todo lo que afecta al documento de identificación, al contrato de 
tratamiento y a la notificación previa.

En resumen, con esta exigencia lo que la Ley pretende es asegurar que 
las regulaciones autonómicas respeten, a la hora de definir el régimen de los 
traslados interiores, uno de los principios esenciales que nos viene dado desde 
la normativa comunitaria de los traslados: el principio de diferencia de trato 
según destino. Que, como sabemos, determina la aplicación de un régimen 
procedimental más riguroso y restrictivo para los traslados destinados a eli-
minación que para los traslados destinados a valorización. Con la salvedad, 
que también conocemos, de los traslados con fines de valorización que tengan 
como objeto residuos domésticos mezclados.

V. ¿MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN?

Es cierto que la mayor o menor intensidad que la Ley atribuya a los 
principios de proximidad y autosuficiencia, siempre dentro de los márgenes 
de la normativa comunitaria, se puede entender como una cuestión de opor-
tunidad (49). Pero surge en este punto una cuestión añadida que creemos 
que debería plantearse. Y que afecta a la regulación tanto de los traslados 

 (49) A. ruiz de aPocada esPinosa, 2015: 505, destaca la conveniencia de aplicar los 
principios de proximidad y autosuficiencia por efecto que tienen de reducir los riesgos inherentes 
al transporte de los residuos. En sentido contrario, sin embargo, señala que una aplicación 
demasiado rígida de los mismos puede provocar un fenómeno de des-economía de escala, 
en el sentido de que las instalaciones de residuos, para estar correctamente dimensionadas 
y ser sostenibles económicamente, no pueden circunscribirse a un ámbito territorial reducido.
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intraestatales como de los intracomunitarios. El interrogante será el siguiente: 
¿sería admisible que el legislador estatal hubiera establecido medidas de mayor 
protección ambiental que las comunitarias? O lo que es lo mismo, ¿es posi-
ble que la regulación estatal amplíe el juego o ámbito de aplicación que las 
normas comunitarias atribuyen a los principios de proximidad y suficiencia?

Es conocido que las técnicas puestas al servicio de la libertad de circula-
ción de mercancías (50) admiten excepciones. Así lo prevé el TFUE (art. 36), 
donde se indican las causas o razones (de orden público, protección de la 
salud, etc.) que pueden justificar la imposición de restricciones o prohibiciones 
a la importación, exportación o tránsito de mercancías. Entre esas causas no se 
menciona expresamente la protección del medio ambiente. Pero la jurispruden-
cia comunitaria se ha encargado de dar entrada a este factor a través de la 
conocida teoría de las «exigencias imperativas», que entiende que los motivos 
de excepción previstos en el Tratado no constituyen numerus clausus, y que 
cabe admitir la existencia de otros intereses, entre ellos los medioambientales, 
que puedan ser legítimamente invocados por los Estados para la imposición 
de limitaciones al libre comercio (51).

La misma jurisprudencia se ha encargado de precisar cuáles son los requi-
sitos que deben reunir las medidas restrictivas de los intercambios comunitarios, 
amparadas en la protección del medio ambiente, para que puedan considerarse 
legítimas: el primero, que la medida sea útil, necesaria y proporcionada; y el 
segundo, que la medida no sea discriminatoria (52).

No obstante, como igualmente ha señalado la jurisprudencia comunitaria, 
la teoría de las exigencias imperativas parte de una premisa indispensable: 
solo puede ponerse en juego en una situación de ausencia de regulación 
armonizada. En otro caso, el principio de libre circulación de mercancías desa-
parece, o mejor dicho, su alcance pasa a quedar configurado en los términos 
definidos por la normativa armonizadora. Tal es lo que sucede, justamente, 
en el caso de los traslados de residuos, dada la regulación contenida en el 

 (50) Entre las más relevantes, la prohibición de imponer limitaciones cuantitativas a 
las importaciones y exportaciones o la de adoptar medidas de efecto equivalente (arts. 34 
y 35 TFUE).

 (51) Su origen se remonta a la famosa sentencia «Cassis de Dijon» (STJCE de 20 de 
febrero de 1979).

 (52) Es interesante remarcar la interpretación de este requisito que hizo el Tribunal de 
Luxemburgo en la ya citada sentencia «Déchets Wallons», al asociarlo a los principios de 
proximidad y autosuficiencia y derivar de ahí —con el efecto de atemperar su rigidez— una 
interpretación del criterio de no discriminación de acuerdo con las particularidades y principios 
propios de la política comunitaria de residuos. E. alonso García, 1993, ha advertido que el 
régimen de las restricciones a la libre circulación de mercancías debería ser aplicado desde 
la perspectiva de los objetivos y principios específicos que sirven de fundamento a la política 
de residuos y, en general, a la política ambiental.
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Reglamento 1013/2006. Así pues, habida cuenta que esta norma acoge los 
principios de proximidad y autosuficiencia como fundamento para la imposición 
de limitaciones a los traslados de residuos, cualquier medida restrictiva que 
adopte un Estado miembro habrá de contrastarse con los términos y alcance 
concretos que el Reglamento de 2006 atribuye a los principios señalados (53).

Este planteamiento desde luego afecta a la regulación de los traslados 
intracomunitarios, pero también podría predicarse —lo dijimos antes— respecto 
de los traslados intraestatales, dada la exigencia de coherencia que el régimen 
de estos debe guardar con el sistema comunitario. Así las cosas, todo parecería 
indicar que los Estados miembros carecen de margen de actuación para esta-
blecer, en aplicación de aquellos principios, un régimen de restricciones a los 
traslados de residuos —intracomunitarios e intraestatales— más extenso que el 
resultante de la normativa comunitaria. Dicha conclusión, sin embargo, requiere 
alguna matización, a la vista de un dato que no debemos pasar por alto. La 
normativa comunitaria que regula los traslados de residuos tiene su fundamento 
jurídico en el artículo 175 TCE (hoy art. 192 TFUE). De este modo, cabría la 
posibilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 TFUE, de 
que los Estados miembros pudieran adoptar «medidas de mayor protección». 
Y podría suceder, por tanto, que esas medidas se tradujeran en la previsión de 
un régimen más restrictivo para los traslados que el diseñado por el Reglamento 
de 2006. Es cierto que, según dispone igualmente el artículo 193 TFUE, tales 
medidas de mayor protección solo son admisibles cuando resulten «compa-
tibles con los Tratados» (54). Y que eso ha de entenderse, en opinión de la 
jurisprudencia comunitaria, como equivalente al respeto a los artículos 34, 35 
y 36 TFUE, esto es, como sinónimo de la prohibición de imponer restricciones 
cuantitativas a las importaciones y exportaciones, o de adoptar medidas de 
efecto equivalente. Sin embargo, conforme a la misma jurisprudencia, esas 
prohibiciones admiten salvedades cuando estas vengan justificadas por una de 
las excepciones señaladas en el artículo 36 del Tratado, o, en otro caso, por 
una razón imperativa en materia de protección del medio ambiente.

Parece así que entráramos en una especia de círculo vicioso: las medidas 
de mayor protección restrictivas solo se admiten si son compatibles con el Tra-

 (53) Véase, en este sentido, la STJUE de 13 de diciembre de 2011 (relativa al asunto 
«Daimler Chrysler») donde se afirma que cuando «una medida nacional que prohíbe de manera 
general la exportación de residuos destinados a eliminación está justificada por los principios 
de proximidad, de prioridad de la valorización y de autosuficiencia (…) no es necesario 
comprobar, además, si esta medida nacional es conforme a los artículos 34 y 36 del tratado».

 (54) O. serrano Paredes, 2015: 15, ha señalado que «en cualquier caso, los motivos en 
los que se basen las objeciones deben en todo momento ser compatibles con el Tratado; esto 
es, no sólo deben ser «coherentes» con el Reglamento 1013/2006 sino con otros principios 
que resulten de aplicación, como pudiera ser el principio de proporcionalidad».
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tado; y solo son compatibles con el Tratado si respetan el régimen básico de 
la libertad de circulación de mercancías. No obstante, ya hemos visto que ese 
régimen básico contempla la existencia de excepciones a las técnicas puestas 
al servicio de la libertad fundamental, y también que dichas excepciones han 
sido interpretadas de forma generosa por la jurisprudencia, de manera que 
en la práctica ello supondría tanto como extender la teoría de las «exigencias 
imperativas» a los ámbitos sometidos a regulación armonizada. Desde este 
punto de vista, precisamente, algún autor no ha dudado en afirmar que la 
interpretación —a sensu contrario— de la jurisprudencia comunitaria abriría 
la puerta a una respuesta afirmativa a los interrogantes que planteábamos al 
inicio (55). Es decir, a la posibilidad de que las regulaciones estatales esta-
blecieran un régimen del traslado de residuos —intracomunitarios e intraesta-
tales— más restrictivo que el establecido en la normativa europea. Siempre y 
cuando, eso por supuesto, las medidas adoptadas resultaran necesarias, útiles, 
proporcionadas y no discriminatorias.

Es fácil comprobar que la Ley de residuos y suelos contaminados no ha 
ido por esa senda.

VI. CONCLUSIONES

De la regulación de los traslados que contiene la nueva Ley de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular lo primero que podría decirse 
es que aporta pocas novedades respecto de la contenida en la legislación 
anterior. Algo que es fácil de entender si tenemos en cuenta que la principal 
normativa que constituye su marco de referencia sigue siendo la misma que la 
que estaba vigente con la ley anterior. Nos referimos al Derecho comunitario 
y, en particular, a la Directiva Marco de Residuos de 2008 y al Reglamento 
relativo a los traslados de 2006.

La diferente naturaleza de estas dos normas, desde el punto de vista de 
su impacto sobre los ordenamientos internos de los Estados miembros, puede 
servir sin duda para explicar la distinta textura que presenta la regulación de la 
Ley en cuanto a la concreción de sus determinaciones. Así, junto a normas que 
son simple remisión genérica a las prescripciones del Reglamento comunitario 
podemos encontrar otras disposiciones que tienen un carácter muy singular y 
preciso, como por ejemplo las que se refieren a los traslados de aceites usados 
o los traslados de residuos destinados a incineradoras clasificadas como valo-
rización, cuya razón de ser no es otra que la de incorporar al ordenamiento 
interno, reproduciéndolas, las reglas de la Directiva Marco.

 (55) R. serrano lozano, 2007: 198-216.
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También la Ley se muestra dispar en cuanto a la jerarquía de la regula-
ción. En ocasiones resulta excesivamente reglamentista, centrada en cuestiones 
procedimentales de detalle. Y en otras, en cambio, olvida incorporar al rango 
de la regulación legal elementos o aspectos que son muy relevantes en el 
régimen de los traslados, como es el que se refiere al contrato de tratamiento, 
que ni siquiera menciona, o como lo que el que tiene que ver con el rechazo 
de los residuos, que tampoco la Ley contempla.

En el orden sustantivo, se puede mencionar el protagonismo relativamente 
discreto que la Ley atribuye a los principios de proximidad y suficiencia en 
los traslados de residuos en el interior del territorio nacional. Y, relacionado 
con esto, la necesidad de clarificar de modo más contundente la equiparación 
que ha de haber, en cuanto al régimen aplicable, especialmente en lo que 
atañe a las causas de oposición, entre los traslados destinados a eliminación, 
cualquiera que sea el tipo de residuo que se traslade, y los traslados de 
residuos domésticos mezclados, cualquiera que sea la clase de operación a 
la que se destinen.
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RESUMEN: El régimen de intervención ambiental sobre las actividades de produc-
ción y gestión de residuos es quizá el menos novedoso en la nueva Ley respecto del 
contenido de su antecesora. En este capítulo se describen las actividades e instalacio-
nes sometidas a autorización o comunicación, así como su procedimiento, contenido 
y excepciones.

Palabras clave: autorización; comunicación; restauración de la legalidad ambiental.

ABSTRACT: The environmental intervention regime for waste production and mana-
gement activities is perhaps the least novel aspect of the new Law with respect to the 
content of its predecessor. This chapter describes the activities and installations subject 
to authorisation or communication, as well as their procedure, content and exceptions.

Key words: waste management; authorisation; communication.

I. INTRODUCCIÓN. LA NUEVA LEY DE RESIDUOS

La nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular, (LRSCEC en lo sucesivo) es aprobada por la exigida transposición, 
ya fuera de plazo, de las Directivas de modificación de la Directiva marco de 
residuos y de la Directiva conocida como de plásticos de un solo uso. Se trata 
de una Ley ambiciosa, sin duda, con unos objetivos temporales que habrá que 
ver si se cumplen en un futuro.

Una Ley que supone un giro importante, que implica y de qué manera 
a los productores, a través de la responsabilidad ampliada del productor, a 
las Administraciones Públicas, especialmente a mi juicio a las locales a las 
que les establece nuevas obligaciones, y también a los ciudadanos a los que 
nos viene a explicar la necesidad de informarnos y de concienciarnos con la 
problemática de los residuos y actuar en consecuencia en aspectos tan básicos 
como la recogida separada de residuos.

Esta Ley, al igual que otras leyes recientes ya aprobadas a nivel autonó-
mico en materia de residuos (1), atraviesa de manera clara la frontera hacia 
el desarrollo sostenible de nuestra sociedad y de nuestro modelo de desarrollo 
basado en el productivismo, el consumismo, la cultura de la megamáquina y 
de la utilización efímera de los productos rolando hacia un modelo de eco-
nomía circular.

Por consiguiente, estamos ante un claro cambio de modelo económico y 
por qué no decirlo, ante un nuevo contrato social en materia de residuos. En 

 (1) Es el caso de la Ley Foral 14/2018, de residuos de Navarra y su fiscalidad, de la 
Ley 8/2019, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears o de la Ley 6/2021, de 
residuos y suelos contaminados de Galicia. Sobre esta legislación autonómica, R.J. santaMaría 
arinas (2019); A. ruiz de aPodaca esPinosa (2021).



EL ¿NUEVO? RéGIMEN DE AUTORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN…

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 345-386 347

esto consiste principalmente la economía circular (2), en un cambio de para-
digma, en pasar de la economía lineal a la economía circular, convirtiendo 
los residuos en recursos sobre la base de la eficiencia, el ecodiseño, el ahorro 
de recursos y lo más importante, en el cierre del círculo, de manera que los 
residuos sean reutilizables o reciclables o bien no llegue a haberlos y los 
productos al final de su vida útil se conviertan en subproductos o adquieran 
el fin de la condición de residuo.

En el fondo, se trata de un desiderátum. Como señala el Papa Francisco en 
su Encíclica Laudato si, sobre el cuidado de la Casa común, «(…) una minoría 
se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible 
generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de 
semejante consumo» (#50). «El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo 
rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de amor 
que exprese nuestra propia dignidad.» (#211 in fine) Para acabar afirmando 
que «Comprar es siempre un acto moral y no solo económico».

Como en todos los problemas ambientales, late con fuerza el principio 
de pensar global, actuar local, principio básico del Derecho ambiental, por-
que la ONU dentro de los denominados objetivos del milenio, de desarrollo 
sostenible, hace referencia a poner fin los vertederos incontrolados (2020) (3) 
y lograr una gestión respetuosa con el medio ambiente de los residuos, así 
como reducir su generación a través de la prevención (2030). Los ODS para 
contribuir a la sostenibilidad global, en concreto ODS 12: Garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles contiene implícitamente el objetivo 
de la circularidad. (4).

 (2) En relación con la economía circular como paradigma de la nueva regulación de 
residuos, J.F. alenza García (2020), R.J. santaMaría arinas (2020).

 (3) Según el Documento de la Comisión sobre aplicación de la legislación ambiental. 
Informe España, 2019, más de la mitad de esos residuos sigue depositándose en vertederos 
(54 %), lo que representa más del doble de la media de la UE (24 %). En los últimos años ha 
habido avances limitados en la reducción del depósito de residuos en vertederos. En España 
sigue habiendo muchos vertederos ilegales o no conformes. La Comisión Europea sigue de 
cerca el asunto a través de varios procedimientos de infracción horizontales.

 (4) Otros tantos de los ODS están directa o indirectamente relacionados con la economía 
circular. ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades; ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos; ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos; ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; ODS 11: Lograr que las ciuda-
des y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; ODS 12: 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; ODS 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; ODS 14: Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
(8 millones de Tn/año de residuos plásticos se vierten al mar)
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Para la consecución de estos fines, además de la regulación de la que es 
muestra esta nueva Ley, de la necesaria planificación, del incentivo y de otras 
técnicas administrativas, es necesario hacer referencia al control administrativo 
previo de las actividades de producción y gestión de residuos de manera que 
esta tradicional actividad administrativa de limitación o control coadyuve a 
la consecución de los ambiciosos objetivos. En este ámbito, como es necesa-
rio, la Ley regula las necesarias autorizaciones en unos casos y en otros, las 
meras comunicaciones previas respecto de las actividades de producción y 
gestión y lo hace de una manera similar, casi idéntica a lo ya previsto en su 
predecesora de 2011.

II.  LA INTERVENCIÓN PREVIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PRO-
DUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Partimos de una serie de obligaciones establecidas por la Ley para los 
productores y gestores de residuos para cuyo control y aseguramiento de 
cumplimiento, se recurre a las autorizaciones y a las comunicaciones previas, 
técnicas de control con las que la Administración autonómica competente vela 
por el interés público ambiental relacionado con una adecuada gestión de 
los residuos, previniendo sus efectos ambientales negativos y garantizando la 
protección de la salud humana y del medio ambiente.

Así, el productor o poseedor de un residuo, viene obligado a asegurar 
el tratamiento adecuado de sus residuos, ya lo haga por sí mismo o mediante 
la entrega a un negociante o gestor, lo que debe acreditar documentalmente, 
y su responsabilidad concluye no con la entrega, sino cuando quede debi-
damente acreditado el tratamiento completo mediante un certificado o decla-
ración responsable (artículo 20 LRSCEC). Del mismo modo, para el gestor 
de residuos también se establecen numerosas obligaciones, distinguiendo las 
fases de recogida (obligaciones de almacenamiento adecuado, envasado, 
etiquetado y entrega a instalaciones de tratamiento), de transporte (trasladarlos 
y mantenerlos separados e identificados) y de tratamiento (llevar a cabo las 
operaciones correspondientes). Además, están todos obligados a disponer de 
una zona identificada de almacenamiento adecuado, a constituir una fianza 
caso de residuos peligrosos, así como un seguro o garantía financiera (artículo 
23 LRSCEC).

La nueva LRSCEC contiene una regulación en materia de autorización y 
comunicación previa de las operaciones de producción y gestión de residuos, 
así como de la restauración de la legalidad ambiental, no muy distante de la 
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, LRSC en lo sucesivo, ahora 
derogada. De hecho, como señala en su propia exposición de motivos «Se da 
continuidad al régimen previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, estable-
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ciendo un régimen diferenciado de autorizaciones y comunicaciones para las 
distintas actividades de producción y gestión de residuos». Por consiguiente, 
no hay grandes novedades porque de hecho estas ya se introdujeron en su 
momento con la LRSC en lo concerniente a la intervención administrativa pre-
via con la introducción de la comunicación previa en lugar de la autorización 
sobre determinadas actividades de producción y gestión de residuos. Así los 
artículos 33, 34, 35 y 36 de la nueva LRSCEC, son mutatis mutandis con 
alguna adición los anteriores 27, 28, 29 y 30 de la ahora derogada LRSC. 
Muestra de ello es el Dictamen del Consejo de Estado de abril de 2021, que 
no señala al respecto ninguna observación, más allá de limitarse a señalar de 
manera descriptiva su contenido:

«En lo que hace al régimen de autorización y comunicación de las activida-
des de producción y gestión de residuos, como consecuencia de las alegaciones 
recibidas se habían modificado y aclarado algunas cuestiones, como las relativas al 
régimen al que quedan sometidas las actividades de los recogedores de residuos, 
que deberán contar con autorización. Igualmente, se ha especificado que las auto-
rizaciones deben concederse de conformidad con las operaciones desagregadas 
incluidas en los anexos I y II, pero se ha previsto un régimen especial en dos casos».

«Por otra parte, la Ley lleva a cabo también una regulación que afecta de 
forma relevante a los distintos agentes. Así ocurre, en particular, con las personas 
físicas y jurídicas que intervienen en la gestión de los residuos, desde el poseedor 
inicial de los mismos hasta las actividades de valorización y eliminación de los 
residuos, pasando por todas las actividades intermedias, como la recogida, el 
almacenamiento o el traslado. Este es el objeto, en particular, del título III de la 
Ley, que regula, en particular, las obligaciones en la gestión de los residuos y el 
régimen de autorización y comunicación previa de estas actividades».

Del mismo modo, en el periodo de enmiendas estos preceptos relativos 
a las autorizaciones, comunicaciones previas y restauración de la legalidad 
ambiental no han sido objeto prácticamente de enmiendas. De hecho, en el 
sede del Congreso, de las 742 enmiendas (5), nada menos, siete de ellas eran 
referidas al artículo 33, dos al artículo 34, otras dos al artículo 35 y otras dos 
al artículo 36. En la segunda lectura, en el Senado, fueron 579 las enmiendas 
presentadas, de ellas seis referidas al artículo 33, dos al artículo 34, una al 
artículo 35 y tres al artículo 36. Solo una de ellas con éxito, introducida en el 
Senado, de adición a las medidas de restauración de la legalidad ambienta, 
si bien no fue admitida por el Congresol.

Otro aspecto destacable de la Ley, una vez más, es su excesiva remisión 
al desarrollo reglamentario. De las casi 50 remisiones que contiene la Ley al 
ulterior desarrollo reglamentario, varias de ellas están relacionadas con las 

 (5) Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serie A, núm.57-
3, de 6 de octubre de 2021.
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autorizaciones y comunicaciones previas en materia de producción y gestión. 
En concreto, las previstas en el artículo 33.4 (contenido de la comunicación 
relativo a las actividades de valorización o eliminación sin instalación), el 
artículo 34.2 (posibles exenciones de autorización) y, por último, el artículo 35 
que, en cuanto a la comunicación previa al inicio de actividades de gestión 
de residuos de instalaciones móviles y de gestión sin instalación, establece que 
su contenido se establecerá reglamentariamente.

Es en el Título III de la Ley relativo a las actividades de producción, pose-
sión y gestión de residuos y en particular en su capítulo III donde se regula el 
régimen de autorización y comunicación de las actividades de producción y 
gestión de residuos. En su artículo 33 se determina el régimen de autorización 
de estas actividades, estableciendo su plazo y el régimen de transmisión. El 
artículo 34 prevé los supuestos de exenciones de autorización. El artículo 35 
contiene la regulación relativa a la comunicación previa de determinadas 
actividades de producción y gestión de residuos y el artículo 36 contiene las 
medidas que se podrán tomar con el fin de restablecer la legalidad ambiental 
en materia de residuos por parte de las Administraciones autonómicas que 
son las competentes en la intervención sobre estas instalaciones y actividades 
de producción y gestión de residuos.

Este capítulo tiene su extensión y desarrollo en los anexos. En particular, 
el Anexo IX señala el contenido de la solicitud de autorización de las instala-
ciones de recogida y tratamiento de residuos y de los gestores de recogida 
y tratamiento de residuos, el Anexo X prevé el contenido de la autorización 
de las instalaciones de recogida y tratamiento de residuos y de los gestores 
de recogida y tratamiento de residuos y, por último, el Anexo XI establece el 
contenido de la comunicación previa de los productores y gestores de residuos.

Del mismo modo, es necesario hacer referencia a otros preceptos de la 
Ley relacionados con estas técnicas de intervención, es el caso del artículo 
69 que regula el Registro de producción y gestión de residuos en el que se 
debe incorporar la información sobre autorizaciones y comunicaciones que las 
Comunidades Autónomas deben inscribir en sus registros.

Finalmente, se establece en la Disposición transitoria cuarta, en relación 
con las autorizaciones y comunicaciones previas un período transitorio, de 
manera que las CCAA deberán adaptarse al régimen previsto en los términos 
de la Ley en un plazo de dos años desde su entrada en vigor, respecto de las 
autorizaciones y comunicaciones existentes o solicitadas antes de la entrada 
en vigor de la Ley.

En el caso de instalaciones gestoras de residuos peligrosos, se exige la 
lógica autorización si bien, en el caso de instalaciones de gestión de residuos no 
peligrosos pueden quedar exentas mediante Orden ministerial para la elimina-
ción on site o la valorización de determinados residuos no peligrosos pasando 
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a ser actividades comunicadas. Por otro lado, se someten a comunicación 
previa el transporte de residuos peligrosos y las actividades de producción 
de residuos peligrosos y las de residuos no peligrosos que generen más de 
1.000 toneladas/año, así como las condiciones de agente y negociante y las 
empresas que recojan residuos sin tener asociada una instalación. Se prevén 
las operaciones de aplicación de residuos en el suelo (relleno o tratamiento 
de suelos, por ejemplo), cuyos gestores estarán sujetos a autorización, si bien 
deberán presentar una comunicación previa a la comunidad autónoma donde 
vaya a realizar la operación. Por otro lado, como novedad, respecto a las 
instalaciones de tratamiento de residuos móviles, que serán autorizadas por la 
comunidad autónoma donde tenga la sede social la persona física o jurídica 
propietaria de dichas instalaciones, se exige al gestor que opere la instala-
ción una comunicación previa en cada comunidad autónoma donde vaya a 
realizarse la operación de tratamiento de residuos.

Así básicamente, el panel de actividades e instalaciones sujetas a autori-
zación o comunicación previa en función del tipo de residuo y de las diferentes 
operaciones de gestión sobre el mismo, no varía respecto de lo ya previsto, 
siendo éste:

RESIDUOS NO PELIGROSOS PELIGROSOS

Producción Comunicación (+ 1000 Tn/
año)

Comunicación

Gestión

Entidad o empresa de 
recogida

Autorización con o sin 
instalación

Autorización con o sin 
instalación

Entidad o empresa de 
transporte

Comunicación previa Comunicación previa

Negociante/Agente Comunicación previa Comunicación previa

Empresas de tratamiento Autorización Autorización

Instalación de tratamiento Autorización Autorización

La competencia para llevar a cabo todas las autorizaciones y comunica-
ciones previas a las que hace referencia este Título corresponde a las Comuni-
dades Autónomas. Así lo establece la Ley en su artículo 4.b) atribuyendo a las 
CCAA la competencia para «Ejercer la potestad de autorización, vigilancia, 
inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos…» 
así como para autorizar los traslados de residuos desde o hacia países de 
la Unión Europea, así como las de los traslados en el interior del territorio 
del Estado y la vigilancia, inspección y, en su caso, sanción derivada de los 
citados regímenes de traslados.
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III.  EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS. ARTÍCULO 33 LRSCEC

Pese a las insistentes críticas a esta técnica de intervención previa conside-
rada como un obstáculo al desarrollo de la actividad económica y empresarial, 
la autorización sigue siendo la técnica indispensable en materia de control de 
las actividades e instalaciones en materia de gestión de residuos, dado que 
la protección del medio ambiente y de la salud de las personas constituyen 
razones imperiosas de interés general que justifican la existencia de un control 
previo sobre determinadas actividades e instalaciones.

De hecho, a juicio de la CNMC no parece estar debidamente justificada la 
necesidad de autorización para las operaciones de recogida. En esto cambia la 
nueva LRSCEC ya que la LRSC establecía tan solo la necesidad de comunicación 
previa para las entidades o empresas de recogida sin instalación asociada, 
no una autorización, lo que a juicio de la CNMC supone una restricción a la 
competencia dado que dificulta el desarrollo de esta actividad empresarial y 
no debidamente justificada por los principios de necesidad, proporcionalidad 
y mínima distorsión, ni exigida por la Directiva de residuos (6).

Por otro lado, la LRSCEC mantiene la autorización para la instalación de 
determinadas instalaciones de almacenamiento y de tratamiento de residuos, 
si bien se contempla la posibilidad de eludir la autorización por comunicación 
previa para la valorización de determinados residuos no peligrosos. En cuanto 
a las operaciones de gestión se exige la autorización para las personas físicas 
o jurídicas que lleven a cabo tales operaciones incluida, como se ha dicho, la 
de recogida, antes sujeta a comunicación previa.

1. La autorización de instalación y la autorización de gestión

Las autorizaciones sobre operaciones de gestión de residuos han venido 
ligadas a las instalaciones de gestión y de hecho la ya lejana LR 10/1998, 
establecía una sola autorización para las operaciones de valorización y elimina-
ción otorgada previa comprobación de las instalaciones, previendo una única 
autorización para la instalación de residuos y la persona que realizaba tales 
actividades. En este sentido, como destacaba santaMaría arinas, no quedaba 
claro si la LR al regular la autorización se estaba refiriendo al estatuto personal 
del gestor o a los requisitos de la instalación o bien a ambos (7).

Lo que sí dejó claro la LRSC y lo hace la nueva LRSCEC es que una cosa 
es el título por el que se accede al estatuto jurídico de gestor de residuos y 

 (6) CNMC (2020:16).
 (7) R.J. santaMaría arinas, (2007:196).
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otra es el régimen jurídico de las instalaciones de gestión. En muchos casos 
la actividad de gestión de residuos no requiere de instalación física, como 
el caso del transporte o la recogida. Por otro lado, en muchos casos, princi-
palmente en la gestión de residuos urbanos por terceros concesionarios, se 
produce una clara disociación entre titular de la instalación de gestión y el 
operador de la misma.

La actividad de gestión de residuos es una actividad liberalizada, en el 
sentido de que cualquiera que lo desee puede ser gestor de residuos, aunque 
obviamente es necesario exigir unas determinadas condiciones, que van más 
allá de las que se requieren para el ejercicio de cualquier otra actividad indus-
trial sin incidencia medioambiental (8). Esta incidencia ambiental justifica la 
necesidad de que toda persona física o jurídica que lleva a cabo operaciones 
de tratamiento deba estar autorizada para ello, a diferencia de las actividades 
de transporte que no requieren de tal autorización, sí sus instalaciones, sino 
de comunicación previa pese a estar dentro del ámbito amplio de lo que se 
conoce como gestión de residuos.

Por tanto, independientemente de la instalación, se exige una autorización 
para el ejercicio de la actividad de tratamiento de residuos. Esta autorización 
es otorgada por la Comunidad Autónoma donde la empresa tenga su domicilio 
o sede social y es válida para todo el Estado. Como ya hemos señalado, la 
Ley prohíbe a las Comunidades Autónomas condicionar el otorgamiento de 
esta autorización a la existencia de una instalación en su respectivo territorio, 
si bien caso de que el solicitante de la autorización sea además titular de 
una instalación en la misma Comunidad Autónoma, será suficiente una sola 
autorización (cfr. artículo 33.2 LRSCEC).

El caso que habitualmente pueda darse es el de un gestor de residuos 
que opera como tal en todo el territorio nacional gestionando instalaciones de 
titularidad municipal mediante concesión de servicio público. En este caso el 
gestor deberá contar con una autorización otorgada por el órgano ambiental 
de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre su sede social que será 
válida para todo el territorio nacional y, evidentemente, las instalaciones que 
gestione deberán contar por parte de su titular (entidad local, por ejemplo) con 
la autorización correspondiente de la Comunidad Autónoma en la que estén 
ubicadas, generalmente autorización ambiental integrada.

Otro caso es el gestor que además es titular de varias instalaciones de 
gestión en diferentes CCAA, tal caso, bastará con la autorización de gestor 
otorgada por la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio o sede 
social requiriendo lógicamente la correspondiente autorización cada una de 
las instalaciones que tenga en las diferentes CCAA. Si no tuviere instalación 

 (8) J. orteGa bernardo, J. (2022: 53).
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alguna en otras CCAA, pero llevara a cabo actividades de gestión, bastará 
con una mera comunicación previa realizada a las CCAA en las que no 
tenga su domicilio o razón social. Una comunicación previa cuyo contenido 
se determinará reglamentariamente (artículo 33.4 LRSCEC).

Una novedad de la LRSCEC en cuanto al régimen de autorizaciones es 
el relativo a las instalaciones móviles de gestión de residuos. En este caso, 
también se exige autorización al titular de la instalación móvil otorgada por la 
Comunidad Autónoma en la que tenga su sede social o domicilio, debiendo 
además llevara a cabo el titular una comunicación previa a las CCAA donde 
vaya a llevar a cabo las correspondientes operaciones de tratamiento (artículo 
33.5 LRSCEC). No se señala, pero en el caso que el gestor sea persona dis-
tinta al titular de la instalación móvil debemos entender la necesidad de que 
esté autorizado como gestor, si bien esta disociación es menos probable en 
instalaciones móviles de lo que pueda serlo en instalaciones fijas.

2. El procedimiento de las autorizaciones previstas en la LRSCEC

La Ley no regula el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones 
de gestión ni de las instalaciones más allá de las previsiones relativas a las 
entidades colaboradoras a las que luego nos referiremos y del plazo para la 
resolución del mismo, incurriendo en este caso en las mismas incoherencias 
que su predecesora en lo que se refiere a la autorización de las instalaciones.

Y es que, a pesar de las radicales diferencias existentes entre la autoriza-
ción de gestor y la autorización de instalación, en la LRSCEC no se distinguen 
en cuanto a su procedimiento administrativo de otorgamiento, salvo en cuanto 
al contenido de la solicitud y de la propia autorización que tal y como veremos 
detalla. Quizá el legislador sigue creyendo que en la mayoría de los casos 
titular de la instalación y gestor serán la misma persona, quizá así pueda pero 
en cualquier caso no se justifica el que ambas autorizaciones se sujeten a un 
mismo procedimiento, plazo, renovación o vigencia, cuando sus efectos, su 
ámbito y relevancia ambiental son bien distintos.

Bien es cierto, que determina en detalle a través de los Anexos tanto el 
contenido de la solicitud de autorización (Anexo IX), como el contenido de la 
propia autorización (Anexo X), distinguiendo las instalaciones de las personas 
físicas o jurídicas que operan en la gestión de residuos.

En el caso de muchas de las instalaciones además esto no aplica dado que 
la mayoría de los casos las instalaciones de gestión, sea de reciclaje, valoriza-
ción o eliminación van a estar sometidas a autorización ambiental integrada, 
cuyo procedimiento y plazos se establece a través del Real Decreto-Legislativo 
1/2016, de prevención y control integrados de la contaminación (LPCIC), 
que lógicamente incorpora la autorización prevista al respecto en la LRSCEC.
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A)  Competencia para el otorgamiento de las autorizaciones y la 
participación de las entidades colaboradoras

Como ya se ha señalado, la competencia para el otorgamiento de las 
autorizaciones corresponderá obviamente al órgano ambiental competente de 
la respectiva Administración autonómica, con arreglo a lo establece la Ley 
en su artículo 4.b) atribuyendo a las CCAA la competencia para «Ejercer la 
potestad de autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades 
de producción y gestión de residuos…».

No es necesario recordar que la potestad sobre las técnicas de control 
e intervención administrativa sobre actividades con incidencia ambiental es 
irrenunciable y es necesaria que esté en manos de los poderes públicos 
para garantizar unos mínimos de protección ambiental. No obstante, desde 
ya la LRSC anterior y en otras normas sectoriales ambientales se ha venido 
recurriendo a las denominadas entidades verificadoras o colaboradoras acre-
ditadas (ECAs), entidades de titularidad privada que estando previamente 
acreditadas llevan a cabo determinadas actividades de comprobación previa 
y posterior respecto de actividades sometidas a intervención administrativa 
ambiental (9).

Esta colaboración se ha hecho necesaria como consecuencia de las nume-
rosas obligaciones que la legislación ambiental impone a las Administraciones 
ambientales, que para poder llevarlas a cabo de manera eficaz, recurren a 
estas entidades operándose un «traslado de responsabilidades de las adminis-
traciones a estas entidades privadas que realizan estas funciones de control 
y supervisión técnica» (10).

La legislación de residuos anterior y la actual prevén tal posibilidad de 
contar con entidades colaboradoras en la comprobación de los requisitos para 
el otorgamiento de las autorizaciones.

Así, la LRSCEC prevé en su artículo 33.7 que, para la concesión de las 
autorizaciones, «las autoridades competentes realizarán, por sí mismas o con 
el apoyo de las entidades colaboradoras debidamente reconocidas, las ins-
pecciones previas y las comprobaciones necesarias en cada caso».

A renglón seguido este mismo apartado señalas las funciones de compro-
bación que llevarán a cabo sobre:

a) La adecuación de las instalaciones a las operaciones de tratamiento 
previstas en las mismas.

 (9) Sobre las funciones y cuestiones que plantea la cuestión de las entidades cola-
boradoras de la Administración ambiental, entre otros: C. Padrós reiG, (2001); D. canals 
atMeller, (2009).

 (10) Así lo señalaba J. esteve Pardo (1999:24) hace ya más de dos décadas.
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b) El cumplimiento de los requisitos técnicos, profesionales o de cualquier 
otro tipo para llevar a cabo dicha actividad por la empresa que va a realizar 
las operaciones de tratamiento de residuos.

c) Que el método de tratamiento previsto es aceptable desde el punto de 
vista de la protección del medio ambiente, por ejemplo, mediante la resolu-
ción del procedimiento de evaluación ambiental que sea de aplicación a la 
instalación. En particular, cuando el método no se ajuste a los principios de 
protección de la salud humana y el medio ambiente previstos en el artículo 7, 
se denegará la autorización.

d) Que las operaciones de incineración o de coincineración con valori-
zación energética, se realicen con un alto nivel de eficiencia energética; en 
el caso de tratarse de residuos domésticos, el nivel de eficiencia energética 
debe ajustarse a los niveles fijados en el anexo II de la Ley.

e) Que las garantías financieras constituidas cumplan con los requisitos de 
adecuación y suficiencia, que reglamentariamente se establezcan (11).

Realmente estamos ante comprobaciones regladas, objetivas que no 
requieren de una valoración o potestad discrecional en su apreciación, si 
bien estas funciones de comprobación son relevantes y se determinan mediante 
actividades de control inicial (caso de autorizaciones) como ex post (caso 
de comunicaciones o de simple comprobación de actividades autorizadas), 
además de verificadoras de las mejores técnicas disponibles y del adecuado 
funcionamiento de los sistemas de autocontrol que en su caso sean exigibles 
a los titulares de actividades o instalaciones.

La irrupción de estas entidades se ha debido en muchos casos además 
de al elevado volumen de trabajo de la Administración ambiental, a la com-
plejidad de los controles y a las carencias técnicas, materiales y personales 
de la Administración que hacen que ésta deba solicitar colaboración privada 
para su realización.

Respecto a esta colaboración privada en el ejercicio de funciones públicas, 
son necesarias unas garantías de objetividad, independencia, imparcialidad y 
de eficacia. Exigir y garantizar la solvencia técnica, personal y financiera de 
estas entidades colaboradoras o verificadoras acreditadas y, lo que es más 
importante, su absoluta imparcialidad. No olvidemos que la función de estas 
entidades constituye la base para el ulterior otorgamiento de la autorización 
o, en el caso de inspección para el ejercicio de potestades sancionadoras.

En idéntico sentido, y lo destaco habida cuenta de que muchas de las 
instalaciones de gestión de residuos están sujetas a autorización ambiental 

 (11) Sobre estas garantías, véase el reciente Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, 
sobre las garantías financieras en materia de residuos.
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integrada, en lo que concierne al control ex post el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de prevención y control integrados de la contaminación, señala en 
su artículo 30.1 pfo.2º «Los órganos competentes en materia de inspección 
podrán designar a entidades que demuestren la capacidad técnica adecuada, 
para la realización, en su nombre, de actuaciones materiales de inspección que 
no estén reservadas a funcionarios públicos; en ningún caso estas actuaciones 
podrán versar sobre el diseño de sistemas, planes o programas de inspección».

En este mismo sentido, el artículo 105.3 LRSCEC señala que «Las fun-
ciones de vigilancia, inspección y control podrán ser llevadas a cabo con el 
apoyo de entidades colaboradoras debidamente reconocidas conforme a las 
normas que les sean de aplicación, sin que ello suponga la sustitución de la 
administración en el ejercicio completo de sus funciones».

En cualquier caso, como cautela, será necesario establecer de manera 
clara y precisa cuáles son los requisitos que deben reunir estas entidades 
colaboradoras de la Administración sobre todo en aras a garantizar su obje-
tividad, independencia y respeto a los intereses públicos y quizá sea necesario 
determinar mediante ley sus funciones y su naturaleza (12). No es preciso 
detallar todos los problemas jurídicos que del ejercicio de funciones por enti-
dades colaboradoras se pueden plantear en relación con los titulares de las 
actividades o instalaciones que se sitúan bajo su ámbito de actuación, tales 
como los requisitos para su acreditación y quién debe acreditarlas, el valor 
de las certificaciones o actas de inspección, la garantía de su independencia 
al margen de los intereses de los titulares de actividades sometidas, el recurso 
frente a tales actuaciones o eventual responsabilidad en la que puedan incurrir 
tales entidades (13).

Como cautela y para garantizar la objetividad y suficiencia técnica de 
estas entidades, se señala en el mismo 30.1 IPPC que «En la designación de 
estas entidades, se deberá seguir un procedimiento de selección en el que 
se respeten los principios de publicidad, transparencia, libertad de acceso, 
no discriminación e igualdad de trato, de conformidad con la legislación de 
contratos del sector público».

Ni que decir tiene que toda esta posibilidad de participación de entidades 
colaboradoras en actividades de control previo y posterior, se establecen sin 
perjuicio de las potestades administrativas de control, inspección y sanción, 
faltaría más. Tales potestades ni desaparecen ni se eliminan si no, al contra-
rio, quedan reforzadas al facilitar las labores de control e inspección de la 
Administración. Por tanto, en ningún caso, la participación de las entidades 

 (12) A. noGueira lóPez, (2012: 110, 114).
 (13) Sobre estas y otras cuestiones relacionadas con las entidades colaboradoras véase 

in totum L. casado casado; J.R. fuentes i Gasó; J. Jaria Manzano y A. Pallarès serrano, (2010).
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colaboradoras puede entenderse como una dejación por parte de la Adminis-
tración de sus obligaciones de control sobre las citadas actividades.

Obviamente, estas entidades colaboradoras tienen una importante respon-
sabilidad y deben ser responsables de la exactitud y veracidad de las certifi-
caciones e informes que realicen ya sea esta responsabilidad de naturaleza 
civil o administrativa.

B)  Solicitud y contenido de la autorización de gestión de residuos

La LRSCEC, si bien en su artículo 33 no distingue a efectos de procedi-
miento, vigencia y renovación entre ambos tipos de autorizaciones, sí lo hace 
en sus anexos distinguiendo claramente la autorización de personas físicas o 
jurídicas que realizan operaciones de gestión, de la autorización que requieren 
las instalaciones de gestión. Así se detallan separadamente el contenido de la 
solicitud de ambas autorizaciones y por supuesto del contenido de la resolución 
autorizatoria en ambos casos.

a) Contenido de la solicitud de la autorización de gestión

En el Anexo IX en su apartado 2, se estable el contenido de la solicitud 
de autorización de gestión de residuos en lo que concierne a las personas 
físicas o jurídicas solicitantes:

a) Identificación de la persona física o jurídica que solicita llevar a cabo 
la actividad de tratamiento de residuos, incluyendo su NIF.

b) Tipos y cantidades de residuos que se pretende tratar identificados 
mediante los códigos LER y si es necesario para cada tipo de operación. En 
relación con los residuos peligrosos, información sobre las características de 
peligrosidad.

c) Descripción detallada de las actividades de tratamiento de residuos 
que pretende realizar indicando los tipos de operaciones previstas a realizar 
conforme a la codificación establecida en los anexos II y III de esta Ley.

d) Tipos y cantidades de residuos identificados mediante los códigos LER 
que se prevé producir como consecuencia de las operaciones de tratamiento 
previstas.

e) Métodos que se utilizarán para cada tipo de operación de tratamiento, 
las medidas de seguridad y precaución y las operaciones de supervisión y 
control previstas.

f) Capacidad técnica para realizar las operaciones de tratamiento pre-
vistas en la instalación, con detalle, entre otros, de los equipos, medios y 
personal disponibles.
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g) Declaración responsable de disponer de los medios económicos para 
hacer frente a los costes de la fianza, seguro o garantía financiera equivalente, 
exigibles de acuerdo con la normativa de residuos.

b) Contenido de la autorización de gestión

Por su parte, la LRSCEC también determina el contenido de la autorización 
de las personas físicas o jurídicas para la realización de operaciones de trata-
miento de residuos que se detalla en el Anexo X. En tal autorización que tendrá 
validez en todo el territorio nacional para que su titular pueda llevar a cabo 
operaciones de gestión de residuos, deberán constar los siguientes extremos:

a) Identificación de la persona física o jurídica autorizada para llevar a 
cabo la actividad de recogida o tratamiento de residuos, incluido domicilio o 
sede social y NIF.

b) Tipo de residuos cuya recogida u operación de tratamiento se autoriza 
identificados mediante los códigos LER.

En este punto, y de acuerdo con el artículo 5.3 LRSCEC, referido al fin 
de condición de residuo (14), se podrá incluir en la autorización que otorgue 
la Comunidad Autónoma al gestor, que un residuo valorizado en una insta-
lación ubicada en su territorio, deja de ser residuo para que sea usado en 
una actividad o proceso industrial concreto ubicado en esa misma comunidad 
autónoma, o bien en otra comunidad autónoma previo informe favorable de 
esta última que se entenderá emitido si no hubiera pronunciamiento expreso 
en contra, justificado adecuadamente, en el plazo de un mes.

c) Operaciones de tratamiento autorizadas identificadas según los códigos 
recogidos en los anexos II y III, indicando, para cada operación, los códigos 
LER de los residuos autorizados.

d) En el caso de operaciones de recogida, identificación y características 
de los vehículos utilizados para efectuar la recogida de los residuos indicados 
en condiciones adecuadas.

e) Tipo de residuos identificados mediante los códigos LER que se autoriza 
producir como consecuencia de las operaciones de tratamiento.

f) Fecha de la autorización y plazo de vigencia.
g) Número de identificación (NIMA), cuando proceda.
h) Otros requisitos exigidos entre ellos, las fianzas, seguros o garantías 

financieras que sean exigibles de acuerdo con la normativa de residuos.

 (14) Sobre el fin de la condición de residuo, I. revuelta Pérez (2021: 91-117).
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C)  Solicitud y contenido de la autorización de las instalaciones de 
tratamiento de residuos

El contenido de la solicitud de autorización y el propio contenido de la 
autorización de instalaciones de tratamiento se detallan en los Anexos IX y X de 
la LRSC, si bien este contenido en la mayor parte de los casos será el que se 
determine en la autorización ambiental integrada. Lo que el Anexo IX.1 detalla 
es por tanto el contenido de la solicitud de autorización de una instalación de 
gestión de residuos que no se halle bajo el ámbito de aplicación de la LPCIC.

a) Contenido de la solicitud

El contenido de la solicitud de instalación de gestión (recogida y trata-
miento) de residuos, la LRSCEC establece que deberá contener los siguientes 
extremos:

a) Identificación de la persona física o jurídica propietaria de la instala-
ción, incluyendo su NIF.

b) Ubicación de las instalaciones donde se llevarán a cabo las operaciones 
de tratamiento de residuos, identificadas mediante dirección postal y coorde-
nadas geográficas, definidas conforme al Real Decreto 1071/2007, de 27 de 
julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.

c) Presentación del proyecto de la instalación con una descripción deta-
llada de las instalaciones, de sus características técnicas y de cualquier otro 
tipo aplicables a la instalación o al lugar donde se van a llevar a cabo las 
operaciones de tratamiento.

d) Tipos y cantidades de residuos que puedan tratarse identificados 
mediante los códigos LER para cada tipo de operación de tratamiento. En 
relación con los residuos peligrosos, información sobre las características de 
peligrosidad.

e) Descripción detallada de las actividades de tratamiento de residuos que 
pretende llevarse a cabo en la instalación, indicando los tipos de operaciones 
previstas a realizar, conforme a la codificación establecida en los anexos II 
y III de esta Ley.

f) Tipos y cantidades de residuos identificados mediante los códigos LER 
que se prevé producir como consecuencia de las operaciones de tratamiento 
previstas.

g) Las instalaciones no incluidas en el ámbito de aplicación del texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
deberán presentar, junto con la solicitud de autorización, el estudio de impacto 
ambiental cuando así lo exija la normativa estatal o autonómica sobre decla-
ración de impacto ambiental.
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h) Declaración responsable de disponer de los medios económicos para 
hacer frente a la fianza, seguro o garantía financiera equivalente, exigibles 
de acuerdo con la normativa de residuos.

b) Contenido de la autorización

Por su parte el contenido de la autorización de instalaciones donde se 
realicen operaciones de tratamiento de residuos, se establece en el Anexo 
X.1 LRSCEC, es el reverso del contenido de la solicitud y debemos volver a 
recordar que en caso de instalaciones IPPC en deberá además estarse al con-
tenido previsto para las autorizaciones ambientales integradas. En lo demás 
casos, deberá contener:

a) Identificación de la persona física o jurídica propietaria de la instala-
ción, incluyendo su NIF, y número de identificación (NIMA), cuando proceda.

b) Ubicación de las instalaciones donde se llevarán a cabo las operaciones 
de tratamiento de residuos, identificadas mediante coordenadas geográficas, 
definidas conforme al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio.

c) Tipos y cantidades de residuos cuyo tratamiento se autoriza identifica-
dos mediante los códigos LER, de conformidad a lo indicado en el artículo 6, 
para cada operación de tratamiento autorizada. En relación con los residuos 
peligrosos, información sobre las características de peligrosidad.

d) Operaciones de tratamiento autorizadas identificadas según los códigos 
recogidos en los anexos II y III.

e) Capacidad máxima de tratamiento de residuos de cada operación que 
se lleva a cabo en la instalación.

f) Tipos y cantidades de residuos identificados mediante los códigos LER 
que se autoriza producir como consecuencia de las operaciones de tratamiento.

g) Disposiciones que puedan ser necesarias relativas al cierre y al man-
tenimiento posterior de las instalaciones.

h) Fecha de la autorización y plazo de vigencia.
i) Otros requisitos relativos a la instalación de tratamiento de residuos, 

entre ellos, las fianzas, seguros o garantías financieras que sean exigibles de 
acuerdo con la normativa de residuos.

D) Información y participación públicas

Pese a que nada señala la LRCEC en materia de información y participa-
ción públicas en lo concerniente a los procedimientos de autorización, debe 
ponerse de manifiesto que en los supuestos de autorización de instalaciones 
estos principios deben estar presentes habilitándose no solo los cauces de infor-
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mación necesaria sino también la efectiva participación del público interesado 
y también del público en general a través de los correspondientes trámites de 
información pública (15). Nótese en cualquier caso que este tipo de instalacio-
nes como veremos a continuación en la mayoría de los casos al estar sujetas 
a EIA o autorización ambiental integrada tendrán que seguir los respectivos 
procedimientos en los que la información y participación públicas están muy 
presentes en consonancia con la Ley 27/2006, de información, participación 
y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. De hecho, el artículo 
10.1 LRSC remite en sus principios generales a los términos previstos en esta 
Ley de manera que las autoridades públicas garanticen los derechos de acceso 
a la información y de participación en materia de residuos.

E) Plazo de resolución

Como establece el artículo 33.12 «El plazo máximo para dictar y notificar 
la resolución que ponga fin a los procedimientos de autorización previstos en 
este artículo será de diez meses, excepto en el caso de las autorizaciones 
otorgadas a las instalaciones a las que resulte de aplicación el texto refun-
dido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en el 
que se estará a los plazos dispuestos en esa normativa. Transcurrido el plazo 
previsto sin haberse notificado resolución expresa se entenderá desestimada 
la solicitud presentada».

Este plazo para la resolución del procedimiento de otorgamiento de las 
autorizaciones de instalación y de gestor es difícilmente justificable por varias 
razones. Esta previsión de un plazo de 10 de meses podría estar justificada 
en el caso de las instalaciones, pero tampoco es así. Desde cualquier punto 
de vista, carece de sentido un plazo tan extenso para resolver la competencia 
técnica y profesional de un gestor de residuos como si de una compleja ins-
talación de gestión se tratase.

Este artículo tiene una crítica clara y determinante.
En primer lugar, hay que poner de manifiesto ya una disfunción. Ya 

que la última modificación del Real Decreto-legislativo 1/2016, operado por 
el Real Decreto-Ley 36/2020, ha establecido el plazo de resolución de las 
autorizaciones ambientales integradas en tan solo 6 meses, y curiosamente 
la LRSCEC establece un plazo de 10 meses para la resolución de la autori-
zación de instalación de gestión de residuos. De acuerdo con el tenor literal 
de la propia Ley, en caso de instalaciones de gestión de residuos sujetas a 
autorización ambiental integrada el plazo será de 6 meses para resolver. 

 (15) Sobre la información y participación públicas en materia de planificación y gestión 
de residuos, J.F. alenza, (2017).
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Paradójicamente, en el caso de instalaciones de gestión de residuos no some-
tidas a autorización ambiental integrada, las menos, nos encontramos que el 
plazo es de nada menos que de 10 meses. En mi modesta opinión, no tiene 
sentido el establecimiento de un plazo tan prolongado para la resolución de 
la autorización, más si tenemos en cuenta que el silencio tiene en todo caso 
carácter negativo. Bien es cierto que la LRSCEC habla de «plazo máximo» lo 
que pudiera dar cabida a una reducción de los plazos por parte de la propia 
Administración vía reglamentaria para determinadas instalaciones de gestión 
no sometidas a autorización ambiental integrada, más aún, teniendo en cuenta 
que las instalaciones de gestión sometidas a autorización ambiental integrada 
son las de mayor envergadura, las de mayor complejidad y de mayor impacto. 
Curiosamente, parece ser que son más sencillas de examinar y resolver al 
establecerse para ellas un plazo de sólo seis meses frente a los diez meses de 
las demás instalaciones de gestión que son de menor envergadura.

Igualmente, tampoco tiene sentido que se establezca un plazo de 10 
meses para resolver las solicitudes de autorización a la que hace referencia 
el artículo 33.2 para personas físicas o jurídicas que vayan a realizar una 
operación de gestión de residuos. Este plazo necesariamente debiera ser mucho 
más breve, más aún teniendo en cuenta que el silencio sea negativo para las 
solicitudes de las autorizaciones relativas a personas físicas o jurídicas para 
realizar una o varias operaciones de tratamiento de residuos, salvo que tal 
solicitud vaya ligada a una instalación. Difícil de entender, en esto se reitera 
el error de su predecesora.

F) Vigencia

La vigencia de las autorizaciones previstas en el artículo 33 LRSCEC será 
de un máximo de 8 años, por lo tanto, pudiera ser menor. En cuanto al régimen 
de renovación, será automática por plazos equivalentes, previa inspección 
de las autoridades competentes. Alguna curiosidad plantea este artículo. En 
primer lugar, no parece tener mucho sentido establecer un plazo de vigencia 
a la autorización personal de gestor, siempre y cuando éste siga demostrando 
su solvencia técnica para ser gestor. En segundo lugar, respecto de las insta-
laciones sujetas a autorización ambiental integrada, éstas no están sujetas a 
plazo alguno ya que la legislación de prevención y control integrados de la 
contaminación prevé en este sentido que la autorización ambiental integrada 
tiene una vigencia indefinida sujeta a los supuestos de revisión previstos en 
su artículo 26, en definitiva, a la denominada cláusula de progreso exigible 
en cualquier autorización ambiental. Esta cláusula de progreso como es bien 
sabido, se referencia a la cláusula de las mejores tecnologías disponibles, 
no sólo predicable de las instalaciones IPPC. De hecho, en la parte final de 
este apartado noveno, del artículo 33, se señala en buena lógica, que «la 
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fianza, seguro o garantía financiera equivalente y el resto de prescripciones 
incluidas en la autorización podrán ser revisadas y actualizadas» mención 
ahora sí contenida en la LRSCEC a la cláusula de progreso, no existente en 
su predecesora LRSC respecto a las instalaciones no sometidas a autorización 
ambiental integrada.

G) Transmisibilidad de las autorizaciones

Como ya hemos visto, la autorización de gestor que recae sobre la persona 
física o jurídica es una autorización personal para cuya concesión se tendrán 
en cuenta las cualidades del sujeto autorizado, las cuales por cierto no detalla 
la LRSCEC, algo que debiera haberse hecho evitando que cada Comunidad 
Autónoma pueda variar tales requisitos, más si tenemos en cuenta que la 
citada autorización para el operador se otorga por la Comunidad Autónoma 
con virtualidad en todo el territorio nacional. Bien es cierto que en el anexo 
correspondiente la LRSCEC, como hemos visto, se detallan los requisitos de la 
solicitud de autorización. En cualquier caso, si el destinatario de la autoriza-
ción de gestión es una persona física ésta no debiera ser transmisible, sí si es 
persona jurídica y dicha persona jurídica es transmitida.

Menos dudas plantea la autorización sobre las instalaciones de gestión. 
Esta autorización que obviamente corresponde otorgarlas al órgano ambiental 
autonómico en cuyo territorio radiquen, tiene naturaleza real y por consiguiente 
es susceptible sin duda de transmisión, previa comunicación a la Administración 
competente. Una de las obligaciones que en materia de autorizaciones reales 
de contenido ambiental siempre se establece es la de comunicar al órgano 
ambiental la transmisión de la titularidad de la instalación. Al tratarse de una 
autorización real es transmisible pero sujeta a reserva de comunicación a la 
Administración autorizante.

Así, el artículo 33.11 LRSCEC señala que la transmisión de autorizaciones 
estará sujeta a inspección previa y comprobación, por la autoridad competente, 
de que las personas físicas o jurídicas que van a llevar a cabo las operacio-
nes de tratamiento de residuos y las instalaciones en que aquellas se realizan 
cumplen con lo regulado en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

En este punto una vez más y dado que la mayoría de las instalaciones 
de tratamiento de residuos son instalaciones IPPC, hay que tener presente 
lo establecido en su legislación respecto a la transmisión de la autorización 
ambiental integrada. La LPCIC se limita a establecer la obligación de comuni-
car al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada la 
transmisión de su titularidad (artículo 5.d), eso sí, tipificando como infracción 
grave la omisión de tal obligación (artículo 31.3.d).
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3.  Régimen autorizatorio de las instalaciones bajo el ámbito de 
aplicación de la legislación de prevención y control integrados 
de la contaminación

Como no puede ser de otra manera, ya lo hemos señalado, la inmensa 
mayoría de instalaciones de tratamiento y gestión de residuos estará sometida 
a autorización ambiental integrada, prevista y regulada en el Real Decreto-Le-
gisativo 1/2016, de prevención y control integrados de la contaminación 
(LPCIC en los sucesivo). Por consiguiente, la autorización prevista en el artículo 
33 LRSCEC no deja de configurarse como un informe preceptivo dentro de 
otro procedimiento autorizatorio, el de la autorización ambiental integrada. 
No en vano, la autorización ambiental integrada, integra las autorizaciones 
ambientales existentes en materia de producción y gestión de residuos, incluidas 
las de incineración de residuos municipales y peligrosos y, en su caso, las de 
vertido de residuos.

De hecho el propio artículo 33.9 LRSCEC señala que «La autorización 
prevista en el apartado 1 para las instalaciones de tratamiento de residuos 
quedará incorporada en la autorización ambiental integrada concedida con-
forme al Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación, e incluirá los requisitos recogidos en este artículo tal y como 
establece el artículo 22.1.g) del citado texto refundido.» La primera de las 
técnicas de intervención que integra la autorización ambiental integrada son 
las relativas a la producción y gestión de residuos ya sean peligrosos o no, 
teniendo en cuenta que esta es una competencia que también corresponde a 
las Comunidades Autónomas su integración en el condicionado de la autori-
zación ambiental integrada no debiera ser causa de mayores problemas. La 
praxis debe ser tan sencilla como la de convertir el contenido de la citada 
autorización en el condicionado de la autorización ambiental integrada en 
todo aquello que se refiera a la producción y gestión de residuos que lleve a 
cabo la instalación de que se trate.

La autorización ambiental integrada, integra a los meros efectos ambien-
tales todas las autorizaciones ambientales existentes relativas a producción y 
gestión de residuos, incluidas las de incineración de residuos municipales y 
peligrosos, vertidos a las aguas continentales y desde tierra al mar, así como 
otras exigencias de carácter ambiental contenidas en la legislación sectorial, 
incluidas las referidas a los compuestos orgánicos volátiles. Por consiguiente, 
en las instalaciones de gestión de residuos sometidas a autorización ambiental 
integrada, poco o nada nos va interesar que la actividad de producción o 
gestión de residuos de que se trate se encuentre sometida a autorización o a 
comunicación previa, ya que ambas quedarán integradas en la citada autori-
zación autonómica relativa a la instalación en cuestión.
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Así, por ejemplo, si una industria química genera residuos peligrosos y 
está dentro del ámbito de aplicación de la LPCIC no será necesario además 
presentar una comunicación previa de productor de residuos peligrosos ya que 
se entenderá subsumida dentro del condicionado de la autorización ambiental 
otorgada.

Como se ha venido señalando la mayor parte de las instalaciones de 
gestión de residuos están sometidas a autorización ambiental integrada, por 
lo que la virtualidad de la LRSCEC sobre el régimen de su autorización y 
vigencia es inexistente.

El Anexo I del Real Decreto-Legislativo 1/2016, en su apartado quinto, 
contiene la enumeración de las instalaciones de gestión de residuos sometidas 
a autorización ambiental integrada entre las que se detallan las instalaciones 
para la valorización o eliminación de residuos peligrosos con una capacidad 
de más de 10 toneladas por día, las instalaciones de incineración, las instala-
ciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de 
más de 50 toneladas por día, las instalaciones de valorización, o una mezcla 
de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad 
superior a 75 toneladas por día, vertederos e instalaciones de almacenamiento 
que superen los umbrales del citado Anexo (16).

 (16) 5.1 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con 
una capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes 
actividades:

a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento físico-químico;
c) Combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 

y 5.2;
d) Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 

5.1 y 5.2;
e) Recuperación o regeneración de disolventes;
f) Reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos 

metálicos;
g) Regeneración de ácidos o de bases;
h) Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación;
i) Valorización de componentes procedentes de catalizadores;
j) Regeneración o reutilización de aceites;
k) Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, 

estanques o lagunas, etc.).
5.2 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración 

o coincineración de residuos:
a) Para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora;
b) Para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día.
5.3 Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de 

más de 50 toneladas por día, que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo 
las incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:



EL ¿NUEVO? RéGIMEN DE AUTORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN…

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 345-386 367

En consecuencia, respecto a la autorización de instalaciones de trata-
miento de residuos deberemos estar a lo establecido en la LPCIC más que en 
la LRSCEC. Ahora bien, nótese que la LPCIC no exige la citada autorización 
personal exigida por la LRSCEC a las personas que siendo o no titulares de 
la instalación llevan a cabo operaciones de gestión. En esto habrá que estar 
necesariamente a lo establecido en la LRSCEC y contar el titular o gestor distinto 
del titular de la correspondiente autorización, lo cual deja sin efecto en cierto 
modo la posibilidad prevista en la LRSCEC de una sola autorización respecto a 
los supuestos en que titular y gestor coincidan en la misma persona, aunque no 
debiera ser así caso de coincidir el gestor con la titularidad de la instalación.

La autorización de instalaciones para el tratamiento de residuos que están 
bajo el ámbito de aplicación de la LPCIC se entiende incardinada dentro de 
la autorización ambiental integrada. En este caso, las condiciones serán las 
establecidas en la autorización ambiental integrada, llevando a cabo una labor 
de desplazamiento de las autorizaciones sobre instalaciones de producción y 
gestión de residuos, incineración, previstas en la legislación sectorial respecto 
las actividades a ella sujetas.

a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento físico-químico;
c) Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
d) Tratamiento de escorias y cenizas;
e) tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y 

electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
5.4 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos 

con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes 
actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:

a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
c) Tratamiento de escorias y cenizas;
d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y 

electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la insta-

lación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán de 
100 toneladas al día.

5.5 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o 
que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos 
de residuos inertes.

5.6 Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5 
en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 5.1, 5.2, 
5.5 y 5.7, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento 
temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el residuo es generado.

5.7 Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior 
a 50 toneladas.



ÁNGEL RUIZ DE APODACA ESPINOSA

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
368 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 345-386

4.  Instalaciones de gestión de residuos bajo el ámbito de apli-
cación de la normativa de evaluación de impacto ambiental

Además de lo señalado en la legislación de prevención y control integra-
dos de la contaminación y en la LRSCEC, debe tenerse en cuenta que muchas 
de las instalaciones de gestión de residuos están también sometidas al trámite 
de evaluación de impacto ambiental.

De acuerdo con el Anexo I de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, 
están sometidas a evaluación de impacto ambiental obligatoria las siguientes 
instalaciones de tratamiento de residuos:

a) Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el 
artículo 3.e) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos conta-
minados, así como las de eliminación de dichos residuos mediante depósito 
en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico.

b) Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación 
de dichos residuos mediante tratamiento físico-químico, con una capacidad 
superior a 100 toneladas diarias.

c) Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 tonela-
das por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, 
excluidos los vertederos de residuos inertes.

Por otro lado, en el Anexo II se sitúan los proyectos sometidos a evaluación 
de impacto ambiental facultativa en función de los criterios de selección del 
Anexo III de la LEA. Entre las instalaciones sometidas a evaluación de impacto 
ambiental facultativa se encuentran las demás instalaciones de eliminación de 
residuos no incluidas en el anexo I y en particular:

b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas 
en el anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono 
industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior 
o fuera de zonas industriales.

c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de 
extracción de origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en el anexo I con 
superficie superior a 1 hectárea.

d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de 
vehículos desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de 
vehículos que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono indus-
trial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera 
de zonas industriales.

e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el 
almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el inte-
rior de una nave en polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos 
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no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 toneladas 
anuales y de almacenamiento inferior a 100 toneladas.

En aquellos supuestos en los que las instalaciones no estén sometidas 
a autorización ambiental integrada, lo estarán a evaluación de impacto 
ambiental y deberán contar además con la autorización de instalación de 
residuos, sin perjuicio de que además pueda ser necesaria licencia de acti-
vidad clasificada.

Hubiera sido deseable en cualquier caso una mayor coordinación en la 
LRSCEC entre los instrumentos de intervención sectorial en materia de residuos 
y los instrumentos de intervención ambiental horizontal.

5.  Instalaciones y gestión de residuos con normativa sectorial 
propia: incineradoras, vertederos y flujos específicos de resi-
duos

Además de estar sujetas las instalaciones de gestión de residuos a auto-
rización de instalación que en la mayor parte de los casos será autorización 
ambiental integrada, será necesario siempre tener en cuenta la normativa que 
establecer determinados requisitos técnicos y de funcionamiento en su respec-
tiva legislación sectorial, es el caso de incineradoras y vertederos. A pesar de 
que la LPCIC supone el desplazamiento de estas normas a las instalaciones 
sometidas a autorización ambiental integrada, a mi juicio deben tenerse en 
cuenta y observarse con carácter de mínimos. Por otro lado, viendo el ámbito 
de aplicación de la normativa IPPC en materia de gestión de residuos, cabe 
preguntarse qué incineradoras o vertederos quedan al margen de la autori-
zación ambiental integrada, la respuesta es que muy pocos. Por tanto, las 
autorizaciones de determinadas instalaciones de gestión de residuos tienen 
sus propias normas sectoriales específicas que les son de aplicación además 
de la normativa de prevención y control integrados de la contaminación y 
evaluación de impacto ambiental.

Tanto las incineradoras como los vertederos están sujetas a la autorización 
ambiental integrada correspondiente como hemos visto. Ahora bien, ambas 
tienen su propia Directiva comunitaria transpuesta a nuestro ordenamiento 
jurídico. Esto supone que sea cual fuese el título jurídico que haya de ampa-
rar este tipo de instalaciones (autorización ambiental integrada, licencia de 
actividad, autorización de instalación de gestión de residuos con arreglo a 
la LRSCEC), tanto las incineradoras como los vertederos están sometidas a su 
propio régimen jurídico de fondo (17), el que establece sus requisitos técnicos 
de funcionamiento.

 (17) R.J. santaMaría arinas, (2010: 510).



ÁNGEL RUIZ DE APODACA ESPINOSA

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
370 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 345-386

La actual regulación de nuestro ordenamiento en materia de incineración 
de residuos se encuentra en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales, que establece 
el régimen jurídico de las instalaciones de incineración de residuos sometidas 
a autorización ambiental integrada, estableciendo las disposiciones especiales 
para las instalaciones de incineración y coincineración de residuos, el ámbito de 
aplicación, el régimen de autorización al que están sometidas, el contenido de 
la solicitud de autorización, el contenido de las autorizaciones para este tipo de 
instalaciones, cómo debe realizarse la entrega y recepción de residuos, las con-
diciones de diseño, equipamiento, construcción y explotación de la instalación, la 
autorización necesaria para cambiar las condiciones de explotación, los valores 
límite de emisión a la atmósfera y a las aguas, los residuos de la incineración, 
la periodicidad de las mediciones a la atmósfera y al agua, las condiciones 
anormales de funcionamiento, la verificación del valor de eficiencia energética 
de las instalaciones de incineración de residuos domésticos, y, finalmente, la 
presentación de informes e información al público en este tipo de instalaciones.

En cuanto a las instalaciones de vertido, vertederos, también tienen su 
propia regulación sustantiva que establece sus condiciones de funcionamiento. 
La eliminación mediante vertido es la última opción en la jerarquía de ges-
tión de residuos y en principio únicamente debieran ir a vertedero aquellos 
residuos que no han podido ser reutilizados, reciclado o siquiera valorizados 
energéticamente.

El reciente Real Decreto 646/2020, derogando el Real Decreto 
1481/2001, y que como señala su exposición de motivos, refuerza la obli-
gación de tratamiento previo de los residuos especialmente en lo referido a los 
residuos municipales, estableciendo criterios que permitan valorar la eficiencia 
del tratamiento de los mismos e incorporando los objetivos de reducción del 
vertido de residuos municipales establecidos en la Directiva (UE) 2018/850, 
en el contexto del impulso al tránsito a la economía circular, así como la meto-
dología de cálculo establecida en la Decisión de ejecución (UE) 2019/1885 
de la Comisión, de 6 de noviembre de 2019. En sus Anexos V y VI, el Real 
Decreto prevé la documentación necesaria para solicitar la autorización de 
vertedero y el contenido de la autorización.

6.  La normativa sectorial de determinados flujos de residuos a 
tener en cuenta

Además de la normativa relativa a las instalaciones de gestión de residuos 
mediante vertido o incineración, en cada caso y dependiendo del tipo de resi-
duo de que se trate, deberá siempre tenerse en cuenta que determinados flujos 
de residuos tienen una regulación propia con unos condicionantes determina-
dos de gestión y de objetivos de reutilización y reciclado que el gestor debe 
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cumplir escrupulosamente y deben preverse en la correspondiente autorización 
que en su caso se le otorgue. Es el caso de los siguientes flujos de residuos:

— Los residuos de construcción y demolición, regulador por Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero.

— Los residuos de pilas y acumuladores, regulados por Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
regulados por Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, modificadas ambas 
normas recientemente por Real Decreto 27/2021, de 19 de enero.

— Los lodos residuales de depuración, regulados por Real Decreto 
1310/1990, en cuanto a su valorización agrícola.

— Los vehículos al final de su vida útil, regulados por Real Decreto 
265/2021, de 13 de abril.

— Los aceites usados, regulados por Real Decreto 679/2006, de 2 de 
junio.

— Los neumáticos fuera de uso, regulados por Real Decreto 1619/2005, 
de 30 de diciembre.

— Los residuos de actividades extractivas, regulados por Real Decreto 
975/2009, de 12 de junio.

— Los PCBs y PCTs, regulados por Real Decreto 1378/1999, de 27 de 
agosto.

IV.  LAS POSIBLES EXCEPCIONES A LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS. EL ARTÍCULO 34 LRSCEC

Como hemos señalado, si bien todas las instalaciones de gestión de 
residuos están sujetas autorización, la LRSCEC igualmente prevé que mediante 
Orden Ministerial puedan establecerse exenciones a la autorización de deter-
minadas instalaciones.

En concreto, el artículo 34.1 LRSCEC señala que podrán quedar exentas 
de autorización las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la eliminación 
de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción o que valoricen 
residuos no peligrosos, así como, en su caso, las instalaciones en las que se 
produzcan estas operaciones. Esta exención, por tanto, podrá producirse en 
los casos de:

— eliminación on site de los propios residuos no peligrosos.
— valorización de residuos no peligrosos.
— compostaje doméstico y comunitario (artículo 28 LRSCEC).
En esto tampoco cambian las cosas, y se remite al ulterior desarrollo 

reglamentario por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
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gráfico, con respecto a cada tipo de actividad, mediante normas generales, 
previo informe de la Comisión de Coordinación en materia de residuos y la 
posterior información a la Comisión Europea.

Es el caso de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas 
generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización 
en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

La LRSCEC, por tanto, permite excepcionar la necesaria autorización 
por una comunicación previa a las instalaciones de gestión de residuos no 
peligrosos (eliminación on site o valorización), si bien habrá de estarse a la 
Orden, o las Órdenes Ministeriales que en su caso se aprueben. Otra de las 
excepciones deriva, como se ha señalado, del artículo 28 LRSCEC dedicado 
a los biorresiduos. De esta manera con el fin de promover el compostaje 
doméstico y comunitario se exime de autorización con las condiciones que, 
como se prevé en los otros casos, se establezcan en una norma reglamentaria.

Las necesarias Órdenes Ministeriales determinarán para qué tipos, canti-
dades de residuos y métodos de tratamiento se prevén las citadas exenciones.

Debe destacarse que la exención se aplica a la autorización de instala-
ciones y a la autorización de gestor sustituyendo ambas por una comunicación 
previa. Por otro lado, el hecho de que se eluda la autorización de gestión de 
residuos en este tipo de instalaciones no quiere decir que tal instalación no 
requiera de las otras autorizaciones que en su caso sean exigibles, caso por 
ejemplo de la exigencia de licencia de actividad clasificada.

En cuanto al régimen jurídico del productor-gestor de sus propios residuos 
peligrosos, la Ley no aclara cual es el régimen del productor eliminador de sus 
propios residuos. ¿es productor? ¿es gestor?, debemos entender lo segundo 
por razón de una condición de mayor intervención. Caso de ser considerado 
como productor o gestor, su régimen jurídico varía sustancialmente. Y es que 
en principio la producción puede estar sujeta a comunicación previa (residuos 
peligrosos y no peligrosos en más de 1000 Tn/año) y también la gestión 
caso de residuos no peligrosos respecto de los que se aplique la exención de 
autorización cuando se realicen por el productor on site.

Por otro lado, puede llegar a darse el supuesto de que una instalación 
de gestión de residuos no peligrosos sea eximida de autorización de gestión 
y sólo sea necesaria la comunicación previa y que además estén sometidas 
a evaluación de impacto ambiental. En tal caso, la comunicación no podrá 
presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental 
y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite. En 
tales casos la DIA o el informe ambiental se configura como autorización (18). 

 (18) Sobre este particular sanz rubiales (2021: 199-204).
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Realmente no tiene mucho sentido esta previsión ya que si se exige evaluación 
de impacto ambiental para una determinada actividad debería por sí misma 
quedar acreditada la concurrencia de una razón imperiosa de interés general 
vinculada a la protección del medio ambiente que requeriría un control a priori 
mediante autorización (19).

Por último, señalar como novedad en cuanto a las exenciones a la autori-
zación la inclusión de las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la 
investigación, desarrollo y experimentación de nuevos tratamientos de residuos 
y de las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo dichas actividades. En 
este caso, la autorización se sustituye no por una comunicación previa, sino 
por una declaración responsable en la que se indique el tratamiento, el tipo y 
cantidad de residuo y el tiempo estimado de dicha actividad de investigación 
o experimentación en materia de residuos.

Este esta una cláusula de exención ya incluida en otras normas de inter-
vención ambiental como la que se refiere a la autorización ambiental integrada 
que también excluye las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para 
la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.

V.  EL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN PREVIA EN MATERIA DE PRO-
DUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. EL ARTÍCULO 35 LRSCEC.

A estas alturas, no creo necesario explicar qué es la comunicación previa. 
Especie de intervención aminorada, sustitutiva de la autorización que confía 
en el productor o gestor y que fía todo al control ex post que pueda llevar 
a cabo la Administración competente, caso de que no se cumpla lo que el 
comunicante dijo cumplir. La comunicación previa, determina por tanto una 
puesta en conocimiento del desarrollo de una actividad sustituyendo el tradi-
cional carácter apriorístico de las técnicas de intervención administrativa por 
un control a posteriori si es que éste se produce. La comunicación no da inicio 
a procedimiento administrativo alguno, no genera acto administrativo alguno, 
ni opera silencio administrativo alguno en sentido positivo o negativo, dado 
que no se requiere respuesta. Se trata de una simple puesta en conocimiento 
de la actividad se supone que cumpliendo escrupulosamente los requisitos 
y la legislación sectorial vigente a la concreta actividad de que se trate. La 
comunicación previa, eso sí, se rige por el Derecho administrativo como actos 
jurídicos del administrado y su régimen será el resultante de la respectiva 
configuración legal, en este caso conforme a lo establecido por la LRSCEC 
que es más bien inexistente.

 (19) B. lozano cutanda (2010).
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Evidentemente, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en 
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una 
comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente 
de la comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar.

La comunicación previa se presentará ante el órgano ambiental de la 
Comunidad Autónoma en la que estén ubicadas las instalaciones o sede social 
de la entidad o empresa que la realice. Tales comunicaciones serán válidas 
en todo el territorio nacional y se inscribirán, por la Comunidad Autónoma 
ante la que se haya presentado en su respectivo registro y se incorporan al 
Registro de producción y gestión de residuos al que luego nos referiremos. 
Del mismo modo, se incluye como novedad la obligación de llevar a cabo 
una declaración responsable ante la Comunidad Autónoma cuando cesen su 
actividad a efectos de darles de baja en este Registro, de esta manera los 
datos del mismo sean fiables, fieles a la realidad.

1. Actividades e Instalaciones sujetas a comunicación previa

La LRSCEC sujeta a comunicación previa, las siguientes actividades e 
instalaciones en relación con la producción y gestión de residuos:

—  La instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de indus-
trias o actividades que generen residuos peligrosos, o que generen 
más de 1000 toneladas/año de residuos no peligrosos.

—  La realización de actividades que estén exentas de autorización, es 
decir, las vistas anteriormente.

—  Las operaciones de valorización o eliminación de residuos sin insta-
lación (relleno, tratamiento de los suelos, entre otros) realizadas por 
gestor autorizado, en la Comunidad Autónoma en que se lleven a 
cabo.

—  La gestión de las instalaciones móviles de tratamiento de residuos 
autorizadas en cada Comunidad Autónoma en la que opere con ellas.

—  El almacenamiento de residuos en plataformas logísticas de la distri-
bución como consecuencia de la logística inversa.

—  Las entidades o empresas que transporten residuos con carácter 
profesional.

—  Los negociantes y los agentes.
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2. Exenciones a la comunicación previa

De la misma manera que la LRSCEC prevé exenciones a la autorización 
en cuyo caso quedan sujetas a comunicación previa, también se prevén exen-
ciones a la comunicación previa desapareciendo cualquier control sobre tales 
actividades.

En este sentido, la LRSCEC prevé en su artículo 34.4 que quedarán exentas 
de presentar comunicación previa:

—  Las empresas que hayan obtenido autorización para el tratamiento de 
residuos y que como consecuencia de su actividad produzcan residuos, 
excepción bastante lógica.

—  Los buques productores iniciales de residuos que entreguen los mismos 
en instalaciones portuarias receptoras, en este caso se debe estar a 
la reciente regulación prevista en el Real Decreto 128/2022, de 18 
de febrero, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos de 
buques (20).

3. Contenido de la comunicación previa

Lo que si establece de manera detallada la LRSCEC es el contenido de 
la comunicación previa que es el que determina el anexo XI, distinguiendo el 
contenido de la comunicación en función del tipo de actividad o instalación 
de que se trate.

La comunicación previa de las industrias o actividades productoras de 
residuos peligrosos o no peligrosos que estén sometidas a tal técnica de inter-
vención (21), las de gestión de instalaciones móviles de tratamiento (22), y el 

 (20) Sobre la regulación inmediatamente anterior en esta materia, A. ruiz de aPodaca 
esPinosa, A. (2018: 999-1023).

 (21) a) Datos de identificación de la empresa y de su representante legal; incluido el 
NIF de la empresa. b) Datos de identificación del centro productor, incluyendo su ubicación 
identificada mediante dirección postal y coordenadas geográficas, definidas conforme al Real 
Decreto 1071/2007, de 27 de julio, y el código de actividades económicas (CNAE). c) Can-
tidad estimada de residuos que se tiene previsto producir anualmente. d) Residuos producidos 
en cada proceso identificados de conformidad con el artículo 6, y en su caso, caracterizados 
según el anexo I. e) Las condiciones de almacenamiento en el lugar de producción. f) Las 
operaciones de tratamiento previstas para los residuos, el contrato de tratamiento con el gestor 
de la instalación de tratamiento de los residuos, cuando se disponga del mismo, o en su defecto 
declaración responsable del productor en la que haga constar su compromiso de celebrar con el 
gestor de la instalación de tratamiento el correspondiente contrato de tratamiento. g) Cualquier 
otro dato de identificación necesario para la presentación electrónica de la comunicación.

 (22) a) Datos de identificación del gestor y de su representante legal, incluido el NIF 
y NIMA. b) Datos de identificación de la instalación móvil autorizada, incluido el NIMA. c) 
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almacenamiento de residuos en plataformas logísticas de la distribución como 
consecuencia de la logística inversa (23), así como las de las entidades o empre-
sas que transporten residuos con carácter profesional (24), los negociantes y 
los agentes (25) deberá contener los extremos que se detallan en el Anexo XI 
y que deberán ser comunicados al órgano ambiental autonómico competente. 
Además de lo establecido en cuanto al contenido detallado de la comunicación 
previa para cada tipo de actividad o instalación, en la presentación de la 
comunicación se acompañará la documentación acreditativa de la suscripción 
de fianzas, seguros o garantías financieras equivalentes exigibles conforme 
a las normas aplicables, respecto de las que habrá de estarse al reciente 
Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en 
materia de residuos.

Nótese que el Anexo XI LRSCEC no detalla el contenido de la comuni-
cación previa de las actividades que estén exentas de autorización y a las 
operaciones de valorización o eliminación de residuos sin instalación (relleno, 
tratamiento de los suelos, entre otros) realizadas por gestor autorizado, en la 
Comunidad Autónoma en que se lleven a cabo. En este caso, la LRSCEC remite 
a un ulterior desarrollo reglamentario.

Ubicación, identificada mediante coordenadas geográficas, definidas conforme al Real Decreto 
1071/2007, de 27 de julio, donde tendrá lugar el tratamiento; fecha de inicio y finalización 
del mismo. d) Tipo y cantidad de residuos a tratar, identificados de conformidad con el artículo 
6. e) Tipo, cantidad y destino de los residuos generados, identificados de conformidad con el 
artículo 6. f) Cualquier otro dato de identificación necesario para la presentación electrónica 
de la comunicación.

 (23) a) Datos de identificación de la empresa y de su representante legal, domicilio 
o sede social, incluido el NIF. b) Datos de identificación de las empresas distribuidoras a las 
que presta servicio de almacenamiento de residuos, domicilio o sede social, incluido el NIF. c) 
Capacidad máxima de almacenamiento. d) Tipo y cantidad estimada de residuos que se tiene 
previsto almacenar anualmente, identificados de conformidad con el artículo 6. e) Condiciones 
de almacenamiento para los diferentes tipos de residuos. f) Cualquier otra información exigida 
por la normativa reguladora de cada flujo de residuos. g) Cualquier otro dato de identificación 
necesario para la presentación electrónica de la comunicación.

 (24) a) Datos de identificación de la empresa y de su representante legal, incluido 
NIF y CNAE. b) Contenido de la autorización de que disponga en virtud de la legislación 
vigente en materia de transporte de mercancías. c) Residuos a transportar e identificados de 
conformidad con el artículo 6. d) Cualquier otro dato de identificación necesario para la 
presentación electrónica de la comunicación.

 (25) a) Datos de identificación de la empresa y de su representante legal, domicilio o 
sede social, incluido el NIF. b) Descripción de las actividades que van a realizar. c) Residuos 
identificados de conformidad con el artículo 6. d) En el caso de los negociantes, acreditación 
documental del valor positivo de los residuos y, cuando tomen posesión física de los residuos, 
indicación de la instalación de almacenamiento. Asimismo, se incluirá información sobre el 
mecanismo para acreditar documentalmente al productor inicial u otro poseedor de los residuos 
que se ha llevado a cabo la operación completa de su tratamiento.
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4. Vigencia y constancia de la comunicación previa

Aunque nada señala la LRSCEC al respecto, las comunicaciones previas 
tienen carácter indefinido, territorialmente alcanzan todo el territorio nacional 
y su número es ilimitado sin restricciones cuantitativas, cabiendo limitación 
cuantitativa de forma justificada. Una vez comunicada una determinada acti-
vidad de producción o gestión de residuos sometida a esta técnica, la acti-
vidad en cuestión puede llevarse a cabo por el comunicante sin perjuicio de 
las potestades de control, inspección, sanción sobre el titular de la actividad. 
Quizá debiera haberse previsto una caducidad para la misma. Evidentemente, 
caso de modificaciones sustanciales sobre la actividad o instalación sujeta a 
comunicación, la comunicación previa debe volver a producirse.

Sobre la constancia de la existencia de la comunicación previa por parte 
de todas las Administraciones y la también necesaria seguridad jurídica de los 
operadores nada dice la LRSCEC más allá del Registro al que luego haremos 
referencia. Entiendo importante que tanto los productores como lo gestores cuya 
actividad está sujeta a comunicación previa puedan hacer valer tal condición 
frente a terceros o frente a otras Administraciones públicas distintas de la del 
territorio donde radique su sede social.

5.  El régimen de control de las actividades sujetas a comunicación 
previa

Como ya se ha señalado, el control de las actividades sometidas a comu-
nicación previa es necesariamente un control a posteriori cuando las activi-
dades comunicadas ya están siendo desarrolladas. Esto exige evidentemente 
un importante esfuerzo de control e inspección de actividades por parte de 
la Administración y la adveración de los requisitos legales exigidos para su 
desarrollo. En este sentido, como señala el artículo 105.2 LRSC, las autoridades 
competentes deben dotarse de los medios humanos y materiales suficientes, 
para dar cumplimiento a las obligaciones de vigilancia, inspección y control 
que derivan tanto del régimen de autorizaciones como del de comunicaciones.

Evidentemente, para que el control a posteriori sea efectivo también habrá 
que tener en cuenta la posibilidad de que tales actividades puedan ser llevadas 
a cabo por las entidades colaboradoras, previsión ya contenida en la LRSC 
respecto del procedimiento autorizatorio tal y como hemos visto.

Caso de incumplimiento por parte del comunicante, se podrá suspender la 
autorización o paralizar provisionalmente la actividad prevista en la comunica-
ción y se propondrán las medidas a adoptar o, en su caso, se podrá revocar 
la autorización o paralizar definitivamente la actividad (artículo 106. LRSCEC) 
a lo que habría que añadir la obligación de restituir la situación jurídica al 
momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 
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actividad correspondiente y la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento 
con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley. 
(artículo 69.4 LPAC).

VI.  ELEMENTOS COMUNES A LAS TÉCNICAS DE AUTORIZACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PREVIA PREVISTAS EN LA LRSCEC

1.  La validez de las autorizaciones y comunicaciones previas en 
todo el territorio nacional

Aspecto destacable que es necesario poner de manifiesto, constituye la vali-
dez para todo el territorio nacional de las autorizaciones de gestor y las comuni-
caciones previas que la Ley prevé desde su predecesora, la LRSC. Esta previsión, 
fue criticada en su día por Pernas García, para quien la validez nacional de las 
autorizaciones no parece adecuarse al reparto constitucional de competencias 
en materia de medio ambiente establecido en el artículo 149.1.23º, ya que la 
competencia estatal básica no puede limitar la capacidad de las Comunidades 
Autónomas de exigir mayores niveles de protección en el ámbito autonómico (26). 
La discusión al respecto está servida. Y es que con estas previsiones se ha 
imposibilitado la exigencia de normas adicionales de protección por parte de 
las Comunidades Autónomas respecto de las autorizaciones y comunicaciones 
previas otorgadas por una Comunidad Autónoma con validez en todo el territorio 
nacional. Es evidente que el legislador optó por criterios prácticos y de supresión 
de barreras autonómicas a los operadores si bien esta opción difícilmente se 
cohonesta con el reparto competencial en materia ambiental. No obstante, como 
ya señalé, quizá no tenga mucho sentido esta crítica. Debemos tener en cuenta 
que la validez de una comunicación previa o autorización en materia de residuos 
con validez en todo el territorio nacional está prevista para las operaciones de 
transporte, negociante, agente y gestor de residuos, pero evidentemente no res-
pecto de las instalaciones que estarán sujetas a la correspondiente autorización 
que en su caso se otorgue por la Comunidad Autónoma en la que se ubiquen 
que, a través de su respectiva legislación ambiental o incluso de residuos, pueden 
establecer normas adicionales de protección, por lo que el reparto competencial 
estatuido en el artículo 149.1.23º CE no se ve perturbado por las previsiones 
que al respecto la Ley prevé.

2.  Las obligaciones de información de las instalaciones y activi-
dades autorizadas y comunicadas

De la misma manera que su predecesora, la LRSCEC prevé el Registro de 
Producción y Gestión de Residuos y el Archivo Cronológico.

 (26) J.J. Pernas García, (2010: 26).
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A) El Registro de Producción y Gestión de Residuos

La LRSCEC lo prevé en su artículo 63, señalando que en él deberán 
incorporarse todas las comunicaciones y autorizaciones que en materia de 
residuos hayan accedido a los respectivos registros autonómicos en un plazo 
no superior a 15 días desde la inscripción en el registro autonómico.

Este registro, en el que constará la inscripción de todas las comunicaciones 
previas y de todas las autorizaciones en materia de residuos, será compartido y 
único en todo el territorio nacional e hila con la validez de las comunicaciones 
previas y autorizaciones de gestión de personas físicas y jurídicas para todo 
el territorio nacional, bastando tal comunicación ante el órgano ambiental de 
la Comunidad Autónoma en la que tenga su sede o instalación.

Una cuestión relevante e irresuelta por la Ley es la del acceso a la infor-
mación en él contenida como registro público por cualquier interesado. Dado 
que se trata de información de contenido ambiental y disponible por parte de 
la Administración, en principio cualquier persona física o jurídica sin necesi-
dad de acreditar interés alguno, debe poder tener acceso a la información 
contenida en el citado Registro. Sólo podría denegarse el acceso al mismo 
caso de concurrir algunas de las excepciones contenidas en la Ley 27/2006, 
de información, participación y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. Tales excepciones no parece que sean fácilmente invocables incluidas 
las referidas a la propiedad industrial o a la protección de datos de carácter 
personal. Sin embargo, LRSCEC remite a un ulterior desarrollo reglamentario, 
previa consulta a la Comisión de Coordinación, para determinar la información 
del Registro que pueda hacerse pública, garantizándose la confidencialidad 
de los datos proporcionados que puedan considerarse secreto comercial. A mi 
juicio, supeditar el acceso al citado Registro a que se apruebe este reglamento 
es innecesario, teniendo en cuenta que la Ley 27/2006, de información, par-
ticipación y acceso a la justicia ya regula el citado acceso mediante difusión 
o mediante solicitud y las correspondientes excepciones, que deben ser objeto 
de interpretación restrictiva, entre ellas el secreto comercial.

B) El Archivo cronológico

Es ésta otra de las previsiones de autocontrol previstas en la Ley. Este 
archivo deberán tenerlo todas las personas registradas, es decir, las sujetas a 
comunicación previa o a autorización, los productores iniciales que generen 
más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año y las empresas que 
generen subproductos y las que los utilicen. Se exime de llevar este archivo a 
los productores que gestionen sus residuos a través de las entidades locales.

El contenido de ese archivo cronológico será relativo a la cantidad, natu-
raleza de los residuos generados y/o tratados, origen, destino y método de 
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tratamiento y cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y 
la frecuencia de recogida.

En el Archivo cronológico se incorporará la información contenida en 
la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de 
residuos.

Se guardará la información archivada durante, al menos, cinco años. 
Este archivo constituye un elemento de autocontrol que facilitará a su vez las 
medidas de control e inspección de la Administración competente o de sus 
entidades colaboradoras.

C) La Memoria resumen

Además de la obligación de llevar el Archivo cronológico, del mismo se 
deben extraer determinados titulares de instalaciones o actividades autorizadas 
o comunicadas, una memoria resumen con el contenido del Anexo XV (27) 
que deberá ser comunicada a las Comunidades Autónomas o en el caso de 
residuos de competencia a las Entidades Locales.

En concreto, los obligados a remitir esta memoria son las personas físicas 
o jurídicas que realicen operaciones de recogida con carácter profesional y de 
tratamiento de residuos, y los productores de residuos peligrosos por cada una 
de las instalaciones en las que operen, así como las entidades y empresas que 
transporten residuos peligrosos con carácter profesional o actúen como nego-
ciantes y agentes de residuos peligrosos. También se extiende esta obligación 
a actividades sujetas a comunicación con las operaciones de valorización o 
eliminación sin instalación y las operaciones de gestión de las instalaciones 
móviles.

3.  Régimen transitorio de las autorizaciones y comunicaciones 
previas preexistentes

Como toda nueva norma ambiental, la LRSCEC se aplica a partir de su 
entrada en vigor a las nuevas instalaciones y actividades, pero también a las 
actividades e instalaciones existentes. Para las autorizaciones y comunicacio-
nes previas preexistentes la Ley prevé un régimen transitorio. En este caso, 
la adaptación es principalmente a menor intervención, ya que como hemos 

 (27) Esta información es la relativa a la Identificación de la empresa (NIMA): Operación 
de tratamiento: Año de referencia, Entradas a la operación: Residuo de que se trate, Cantidad, 
y Origen. Salidas de la operación: Residuos del tratamiento / materiales; Cantidad; Destino; 
Operación y Empresa. Señalando por último los Residuos almacenados a 31 de diciembre 
y su Cantidad.
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señalado en la mayoría de los casos se sustituye la autorización por el régimen 
de comunicación.

En este punto, la Disposición Transitoria Cuarta de la LRSC establece que 
«Las Comunidades Autónomas adaptarán a lo establecido en esta ley las auto-
rizaciones y comunicaciones de las instalaciones y actividades ya existentes, o 
las solicitudes y comunicaciones que se hayan presentado antes de la fecha de 
entrada en vigor de la ley, en el plazo de tres años desde esa fecha», es decir, 
para la primavera de 2025 tendría que haberse producido tal adaptación.

Realmente, no se entiende mucho esta Disposición Transitoria teniendo en 
cuenta que el régimen de autorización y comunicación previa como venimos 
señalando apenas difiere del establecido en la derogada LRSC.

Esta disposición, similar contenida en la anterior LRSC, tuvo mucho sentido 
respecto de actividades antes sometidas a autorización que pasaron a comu-
nicación previa lo que exigía en un plazo de un año que las Comunidades 
Autónomas modificaran su legislación de residuos.

VII.  LA RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL PREVISTA EN 
LA LEY. EL ARTÍCULO 36 LRSCEC

Esta previsión ya se contenía en su predecesora con el fin de habilitar 
legalmente las potestades administrativas de simple restablecimiento de la lega-
lidad (sin necesidad alguna de incoar expedientes sancionadores), cerrando 
instalaciones o paralizando servicios que estuvieran operando hasta que la 
legalidad se haya restablecido. De hecho, se prevén medidas provisionales 
que dan precisamente inicio al procedimiento de restauración de la legalidad 
ambiental, sin perjuicio de que además pueda iniciarse un procedimiento 
sancionador.

Estas potestades reguladas en el artículo 36 LRSCEC, aunque no se 
encuentra comprendido dentro del título relativo a infracciones y sanciones, 
describe muchos supuestos que están tipificados como infracción administrativa 
tipificadas el artículo 108 LRSCEC. No obstante, son de signo distinto, dado 
que las medidas provisionales similares ya están previstas en la propia LRSC 
en su artículo 105.

Así, el citado artículo 36 LRSCEC establece que, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de lo previsto en esta ley, la autoridad competente de la Comu-
nidad Autónoma podrá adoptar alguna de las siguientes medidas:

a) El cierre del establecimiento o la paralización de la actividad cuando estos 
no cuenten con las autorizaciones, comunicaciones o registros correspondientes.

b) La suspensión temporal de la actividad cuando no se ajuste a lo 
declarado, a las condiciones impuestas por la citada autoridad o en caso de 
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accidente, siempre que en estos supuestos se derive un riesgo grave para el 
medio ambiente o la salud humana, durante el período necesario para que se 
subsanen los defectos que pudieran existir.

c) El requerimiento del cumplimiento de las condiciones impuestas por 
la autoridad competente, la toma de medidas correctoras o de subsanación 
que sean precisas cuando la actividad no se ajuste a lo declarado, a las con-
diciones impuestas por la citada autoridad o en caso de accidente, siempre 
que en estos supuestos no se derive un riesgo grave para el medio ambiente 
o la salud humana.

Las tres medidas de restauración de la legalidad ambiental son las ya 
contenidas en la LRSC anterior. En trámite de enmiendas en el Senado se 
añadió la última medida en torno a la restauración de la legalidad ambiental 
relacionada con la garantía del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 37 referidas a la responsabilidad ampliada del productor, en caso 
de que el obligado a hacerlo, el poseedor, no cumpliera con sus obligaciones 
de entrega de los productos, envases o residuos a los gestores encargados de 
su preparación para la reutilización o reciclado. Se trataba de una medida 
consistente en la devolución inmediata de los productos o envases reutiliza-
bles o de los residuos de los mismos al final de su vida útil, a los gestores 
autorizados para su preparación para la reutilización o su reciclado con el 
fin de reincorporarlos a tales operaciones de gestión, así como el depósito 
de los mismos en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de res-
ponsabilidad ampliada del productor, y según las condiciones definidas por 
los mismos, en el caso de que el poseedor no lo hiciera. Esta medida dirigida 
al cumplimiento de los ambiciosos objetivos establecidos en la Ley en materia 
de preparación para la reutilización y reciclado para lograr el objetivo de la 
economía circular (28) finalmente no fue convalidada en el Congreso.

 (28) La introducción de esta enmienda añadida respecto a las medidas de restauración 
de la legalidad ambiental se justificaba en que «el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma debe tener facultades para restablecer de forma inmediata la legalidad ambiental 
cuando tenga noticia y de un juicio indiciario se deduzca sin margen de duda la infracción 
del modelo de gestión. Efectivamente, en casos de urgencia inaplazable se hace necesaria 
la protección provisional del interés general inherente al modelo circular de reutilización con 
medidas proporcionadas para cada caso concreto.

Dentro de esas medidas necesarias y proporcionadas deben incardinarse aquellas que 
sirvan para garantizar la circularidad en la reutilización de los productos y la continuidad en 
los procesos de valorización de residuos, procesos que son claves para la transición a una 
economía circular. Para hacer efectiva esa transición, siendo éste un interés general que se 
debe preservar con las mayores y más expeditivas garantías, entendemos necesaria facilitar 
a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de envases industriales reutilizables 
la restitución inmediata de los productos o residuos una vez hayan sido recuperados, con el 
fin de garantizar su reincorporación a las operaciones de preparación para la reutilización 
o reciclado».
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Evidentemente, las medidas previstas no suponen sanción y se dictarán 
y tramitarán conforme a lo dispuesto en la normativa autonómica para los 
procedimientos para el restablecimiento de la legalidad ambiental, o en su 
caso, para los procedimientos que regulen la concesión de la autorización, 
comunicación o registro que deba concederse, o en su defecto, conforme a 
lo dispuesto en el procedimiento administrativo común y sin perjuicio de los 
procedimientos sancionadores que finalmente se lleven a cabo.

La LRSCEC remite a la legislación autonómica en cuanto a estos proce-
dimientos, si bien en la legislación sectorial autonómica de residuos, incluso 
reciente, no se prevén medidas de restauración de la legalidad ambiental. La 
excepción es que permite entender mejor estas medidas ajenas inicialmente 
a un procedimiento sancionador, son los artículos 58 a 64 de la Ley Foral 
14/2018, de residuos y su fiscalidad, de Navarra (29). En su artículo 58 señala 
que «Cuando el departamento con competencias en medio ambiente tenga 
conocimiento de la existencia de instalaciones donde se estén desarrollando 
operaciones de tratamiento de residuos sin la preceptiva autorización de gestor 
de residuos o de la realización de operaciones de tratamiento de residuos sin 
la correspondiente autorización de gestor de residuos, podrá ordenar la sus-
pensión o el ejercicio de la actividad y, además, llevará a cabo alguna de las 
siguientes actuaciones: a) Si la instalación pudiese legalizarse, requerirá a su 
titular para que regularice su situación mediante la obtención de la respectiva 
autorización o presentación de la comunicación previa, concediéndole para 
que inicie dicho procedimiento un plazo que, salvo en casos excepcionales 
debidamente justificados, no podrá ser superior a tres meses. Se procederá 
igualmente con las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de 
tratamiento de residuos sin autorización. b) Si la instalación no pudiera auto-
rizarse por incumplimiento de la normativa vigente aplicable, deberá proceder 
a su clausura definitiva, previa audiencia de la persona interesada.

Desde luego, leyendo este artículo la perspectiva es bien distinta y todo 
ello sin perjuicio de la responsabilidad sancionadora. Es más, dentro de este 
Título, la citada Ley Foral, prevé como medidas además de la suspensión, 
la ejecución forzosa de medidas correctoras, medidas de restauración y su 
procedimiento, así como la imposición de multas coercitivas para garantizar 
su cumplimiento.

Por todas, en relación con la restauración de la legalidad ambiental puede 
citarse, la Sentencia del TSJ de Madrid, de 22 de marzo de 2018, en relación 
con la causa de la suspensión del ejercicio de la actividad autorizada y la 
necesidad de reconstrucción y reacondicionamiento de las instalaciones y la 
evaluación de los daños ambientales como consecuencia del incendio ocurrido 

 (29) Sobre esta Ley Foral, J.F. alenza García (2019).
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en las instalaciones de un gestor de residuos y la prohibición de reanudar la 
actividad hasta que no se notifique la correspondiente resolución relativa al 
levantamiento de la suspensión, una vez que se adopten las medidas y en los 
plazos establecidos (30).

Esta sentencia viene a señalar que la adopción de estas medidas sólo 
exige una adecuada motivación que se base en acreditar la imposibilidad de 
ejercer la actividad con arreglo a las condiciones en que estaba autorizada.

«debe entenderse que los procedimientos de restablecimiento de la legalidad 
ambiental, o de concesión de la autorización, declaración o registro que deba 
concederse, son en todo caso posteriores a la adopción de las medidas a que se 
refiere el art. 30.1, de cierre o paralización de la actividad, o suspensión temporal 
de la misma. Sería incongruente, por ejemplo, que no pudiera acordarse el cierre 
o paralización de una actividad que no tiene autorización, hasta que se tramite el 
procedimiento que regula la concesión de la autorización; ya que ello vendría a 
legitimar el funcionamiento de la actividad sin autorización, hasta que se tramitara 
el procedimiento de concesión de la autorización.

De forma similar, el procedimiento de restauración de la legalidad ambiental 
es un procedimiento de tramitación posterior a la resolución que acuerda la suspen-
sión temporal de la actividad. En este caso, el procedimiento de restauración de la 
legalidad ambiental debe entenderse iniciado con la propia resolución, que ordena 
la adopción de determinadas medidas de restauración ambiental, que concreta en 
el anexo, que tendrían que llevarse a cabo, o que se han llevado a cabo por la 
actora. Pero lo que no puede es cuestionarse la resolución, por el hecho de que, 
con posterioridad, las acciones realizadas por la recurrente, en cumplimiento de 
estas medidas, no hayan sido reconocidas como suficientes por la administración 
y se haya procedido a levantar la suspensión de la autorización de la actividad.

Tampoco puede confundirse este procedimiento, con un procedimiento san-
cionador. Porque el procedimiento sancionador debe terminar con una resolución 
sancionadora o de exclusión de la responsabilidad, y tiene que seguir los principios 
y respetar las garantías de los procedimientos sancionadores.

Mientras que el procedimiento de restauración de la legalidad ambiental (que 
puede ser incluso de tramitación compatible y paralela al sancionador) terminará 
cuando la legalidad ambiental haya quedado restaurada. En el caso de la actora, 
cuando la actividad, pueda desarrollarse, en su totalidad, en las condiciones en que 
venía autorizada; o cuando, si se modifica la autorización, pueda desarrollarse la 
actividad que en esa nueva autorización, o autorización modificada, se defina».

En consecuencia, la LRSCEC bajo el título de restauración de la lega-
lidad ambiental lo que prevé son las necesarias medidas que asemejan a 

 (30) En el mismo sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2018, del TSJ de Murcia, 
en relación a la suspensión de un vertedero y la sentencia de 3 de septiembre de 2018, del 
TSJ de Castilla-La Mancha, en relación con la suspensión de la actividad de una planta de 
tratamiento de residuos.
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provisionales en un procedimiento sancionador pero que pueden ser adop-
tadas sin necesidad del mismo, en aquellos casos en que la actividad o 
instalación no pueda funcionar con arreglo a las condiciones establecidas 
en la autorización o lo haga sin ella, estas medidas darán lugar al inicio 
de un procedimiento de restauración de la legalidad ambiental, aunque en 
muchos casos al paralelo inicio de un procedimiento sancionador, excep-
ción hecha del accidente por caso fortuito que también puede justificar la 
adopción de dichas medidas.
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DE PRODUCTO». III. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DEL PRODUCTO: 1. Eventuales 
obligaciones del productor del producto, a determinar por vía reglamentaria: A) Consi-
deraciones generales.– B) Obligaciones de diseño de productos o referidas al impacto 
sanitario o ambiental.– C) Obligaciones organizativas o financieras en la gestión de 
los residuos.– D)  La obligación de ofrecer información sobre residuos derivados de 
productos a los actores públicos y privados implicados en la generación y gestión de 
residuos.– 2. Cumplimiento de las obligaciones del productor del producto: A) Formas 
de cumplimiento de las obligaciones de los regímenes de responsabilidad ampliada.– 
B) Cumplimiento de las obligaciones de información por parte de los productores de 
productos.– C) Representante autorizado del productor del producto.– IV. REQUISITOS 
MÍNIMOS GENERALES APLICABLES AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA 
DEL PRODUCTOR: 1. Consideraciones generales.– 2. Régimen transitorio aplicable a los 
sistemas existentes para su adaptación el nuevo régimen de responsabilidad ampliada 
del productor.– 3. Contenido mínimo de las normas que regulen regímenes de respon-
sabilidad ampliada del productor: A) La definición de las funciones y responsabilidad 
de los actores implicados en la gestión de cada flujo de residuos.– B) Determinación de 
los objetivos de gestión de residuos de los regímenes de responsabilidad ampliada.– 
C) La concreción de las obligaciones de información de los sistemas de responsabilidad 
ampliada: la implantación de un sistema de información sobre datos esenciales para la 
gestión de residuos y el seguimiento de cumplimiento de objetivos, y las obligaciones de 
información a los poseedores de residuos.– D) La exigencia de garantizar la igualdad de 
trato de los productores de productos y de proporcionalidad de las obligaciones para las 
PYME.– E) La previsión de medidas para incentivar comportamientos de los poseedores de 
residuos alineados con los objetivos de los regímenes de responsabilidad ampliada y para 
dar cumplimiento a otros objetivos.– 4. Disposiciones comunes sobre el funcionamiento de 
los sistemas de responsabilidad ampliada: A) Obligaciones relativas a la organización y 
a la financiación de la gestión de los residuos: a) La cobertura geográfica de los sistemas 
de responsabilidad ampliada, que no puede limitarse por motivos de rentabilidad o de 
cumplimiento de sus objetivos: principios de universalidad y continuidad en la gestión de 
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los residuos.– b) Disponibilidad adecuada de sistemas de recogida de residuos eficientes, 
adecuadamente dotados y accesibles.– c) Disponer de recursos financieros o financieros 
y organizativos necesarios para cumplir sus obligaciones: el principio de exclusividad 
en la determinación de la cobertura financiera.– d) Mecanismos de compensación a los 
productores en los supuestos de sobrefinanciación de los sistemas colectivos: principio de 
necesidad en la determinación de la cobertura financiera.– e) Posibilidad de actuar como 
poseedores a los efectos de su consideración como poseedor de traslado de residuos.– 
B) Alcance de la contribución financiera de los productores de producto a los sistemas 
de responsabilidad ampliada: a) Costes que debe cubrir la contribución financiera de 
los productores de productos a los sistemas de responsabilidad ampliada: a.1. Régimen 
general.– a.2. Régimen especial de cobertura financiera de costes suplementarios para 
los regímenes de responsabilidad ampliada de determinados plásticos de un solo uso.– 
a.3. Régimen excepcional de minoración de la cobertura económica, en atención a la 
necesidad de «garantizar una gestión adecuada» y la «viabilidad económica del régimen 
de responsabilidad ampliada».– a.4. Obligaciones de transparencia de los SCRAP con 
relación a las contribuciones financieras abonadas por los productores de productos.– 
b) Modulaciones «circulares» a la contribución financiera de los productores de producto 
a los sistemas de responsabilidad ampliada.– c) Los conceptos de «costes necesarios» 
y la exigencia de una «buena relación coste-eficacia», como criterios de limitación de 
la responsabilidad de los productores de productos.– C)  La celebración de convenios 
con las administraciones públicas que intervengan en la organización de la gestión de 
residuos y de acuerdos con otros operadores para la organización y financiación de la 
gestión de residuos: a) Consideraciones sobre el papel de los convenios en la determi-
nación de las obligaciones financieras o financieras y organizativas.– b) La delimitación 
de la figura del convenio entre administración pública y los sistemas de responsabilidad 
ampliada y su diferenciación del contrato público.– c) El novedoso (y trascendente) papel 
protagonista de las entidades locales en la negociación con los sistemas de responsa-
bilidad ampliada.– d) Desarrollo reglamentario de los requisitos procedimentales y del 
contenido de los convenios con las administraciones públicas.– e) Acuerdos con otros 
operadores para la organización y financiación de la gestión de los residuos.– D)  La 
implantación de mecanismos de autocontrol adecuado.– 5. Constitución de los sistemas de 
responsabilidad ampliada: A) Constitución de los sistemas individuales.– B) Constitución 
de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada: a) Modalidad de constitución 
de los sistemas colectivos.– b) Requisitos de funcionamiento de los sistemas colectivos 
de responsabilidad ampliada.– c)  La exigencia de autorización previa al inicio de la 
actividad: régimen general sobre el procedimiento y contenido de la autorización de 
los sistemas colectivos. C)  Exigencia de garantías financieras.– D)  Incumplimiento de 
las obligaciones de responsabilidad ampliada por parte de los sistemas individuales 
o colectivos.– 6. Supervisión, control y seguimiento de la responsabilidad ampliada 
del productor: A)  Implicaciones competenciales y autorizatorias del incumplimiento de 
las obligaciones de responsabilidad ampliada por parte de los sistemas individuales o 
colectivos.– B)  Supervisión del cumplimiento de las obligaciones: a) La atribución de 
la función de supervisión a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios 
de la Comisión de Coordinación en materia de residuos.– b) Alcance de la labor de 
supervisión.– c) La función de «comprobación» de las autoridades aduaneras. V. CON-
CLUSIONES.– VI. BIBLIOGRAFÍA.
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RESUMEN: El objeto del presente estudio es realizar una aproximación al régimen 
general de responsabilidad ampliada del productor, realizando una exposición sistemá-
tica de su contenido, tras el análisis de todo el proceso administrativo y parlamentario 
de elaboración y aprobación definitiva de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular.

Palabras clave: responsabilidad ampliada del productor; productor de productos; 
régimen de responsabilidad ampliada del productor; requisitos mínimos; funcionamiento 
de los sistemas de responsabilidad ampliada; constitución; supervisión y obligaciones 
de información.

ABSTRACT: The purpose of this study is to make an approximation to the general 
regime of extended producer responsibility, making a systematic presentation of its content, 
after the analysis of the entire administrative and parliamentary process of elaboration 
and final approval of Law 7/2022, of April 8, on waste and contaminated soils for a 
circular economy.

Key words: extended producer responsibility; producer of products; extended pro-
ducer responsibility regime; minimum requirements; operation of extended responsibility 
systems; constitution; supervision and reporting obligations.

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular (1) (en adelante LRSCEC) transpone (2) la regulación de 
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 (en adelante Directiva 2018/851 (3)), y la Directiva (UE) 2019/904 

 (1) Sobre el concepto jurídico de economía circular, definido en la LRSCEC, véanse 
los esfuerzos doctrinales realizados por alenza García (2020), José Francisco, «La economía 
circular en el Derecho ambiental», en Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 102, 2 (Ejemplar 
dedicado a: Congreso Homenaje a Ramón Martín Mateo «VIII Congreso Nacional Derecho 
Ambiental (Vulnerabilidad Ambiental)»); (2021) «La dimensión jurídica del paradigma de la 
economía circular», en Redondear la economía circular: del discurso oficial a las políticas 
necesarias, Alba Nogueira López (dir.), Xavier Vence Deza (dir.); santaMaría arinas, R. J. 
(2019), «Economía circular: líneas maestras de un concepto jurídico en construcción», Revista 
Catalana de Dret Ambiental, ISSN-e 2014-038X, Vol. 10, Núm 1.

 (2) Disposición final duodécima, LRSCEC.
 (3) Véase sobre la Directiva 2018/851, de la varGa Pastor, A. (2020), «La incorpora-

ción de la economía circular en la legislación estatal de residuos a raíz de la Directiva (UE) 
2018/851», en Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 102, 2 (Ejemplar dedicado a: Congreso 
Homenaje a Ramón Martín Mateo «VIII Congreso Nacional Derecho Ambiental (Vulnerabilidad 
Ambiental)»), pp. 176-203.
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019 (4), relativa a 
la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente. Ambas normas configuran el régimen de responsabilidad ampliada, 
con carácter general en el primer caso, la Directiva 2018/851, y con carácter 
especial para determinados plásticos de un solo uso en el segundo, la Directiva 
2019/904.

La LRSCEC regula con carácter general la responsabilidad ampliada del 
productor en el Título IV (5), que sustituye al régimen más escueto de los artículos 
31 y 31 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
De modo más extenso, denso y ambicioso que la Ley 20/2011, la LRSCEC 
dedica dos capítulos a esta cuestión y, con carácter especial, para determinados 
plásticos de un solo uso, el artículo 60. El capítulo primero del Título IV está 
dedicado a las «Obligaciones del productor. Disposiciones generales» (arts. 
37 a 40), mientras que el segundo regula los «Requisitos mínimos generales 
aplicables al régimen de responsabilidad ampliada del productor» (art. 41 a 
54). El capítulo II se divide a su vez en las siguientes secciones:

—  «Disposiciones comunes sobre los regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor» (sección 1ª, art. 41).

—  «Disposiciones comunes sobre el funcionamiento de los sistemas de 
responsabilidad ampliada» (sección 2ª, arts. 42 a 48).

—  «Constitución de los sistemas de responsabilidad ampliada» (sección 
3ª, arts. 49 a 52).

—  «Supervisión, control y seguimiento de los sistemas de responsabilidad 
ampliada» (sección 4ª, arts. 53 y 54).

En atención a este esquema, podemos deducir que la Ley recoge una 
doble concepción de la responsabilidad ampliada (6), una amplia y otra res-

 (4) Véase sobre la Directiva 2019/904, lozano cutanda, B. (2019), «Directiva (UE) 
2019/904, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de determinados 
productos de plástico en el medio ambiente», Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 93.

 (5) El Título IV de la LRSCEC tiene carácter de legislación básica sobre la planificación 
económica general de la actividad económica y sobre la protección del medio ambiente, 
conforme a lo previsto en los artículo 149.1.13ª y 149.1.23ª (Disposición Final Undécima).

 (6) Sobre esta cuestión, véanse especialmente los siguientes trabajos doctrinales: CUBEL 
sánchez, Pablo, La responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos 
y la gestión de sus residuos, Tirant lo Blanch, 2016; serrano lozano, R. (2014), «Algunas cues-
tiones en torno a la responsabilidad ampliada del productor del producto: especial referencia 
a la gestión de residuos», en García-Moreno rodríGuez, Fernando, Comentarios sistemáticos a 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Aranzadi; de la varGa 
Pastor, Aitana (2021), «La responsabilidad ampliada del productor y la economía circular en 
la UE y el ordenamiento jurídico español», en noGueira, A., vence, X., Redondear la economía 
circular. Del discurso oficial a las políticas necesarias, Aranzadi.
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tringida. Por una parte, un concepto amplio de «Responsabilidad ampliada del 
productor», que da título al Título IV de la Ley. Este concepto amplio implica 
que los productores de productos podrán ver ampliada su responsabilidad 
mediante desarrollo reglamentario para el flujo de residuos que corresponda. 
Los productores de productos podrán así verse obligados al cumplimiento 
de una serie de requisitos de diseño, de información y marcado, referidos a 
restricciones a la comercialización, de utilización de materiales reciclados, de 
responsabilidad financiera y organizativas, etc. (art. 37 y ss.). Este eventual 
desarrollo reglamentario tendrá como «finalidad de promover la prevención 
y de mejorar la reutilización, el reciclado y la valorización de residuos» (art. 
37.1, LRSC). Este enfoque amplio, que se articularía a través del ejercicio de 
la potestad reglamentaria, acoge un claro enfoque preventivo. De todas formas, 
la LRSCEC lo prevé como una mera posibilidad.

Por otra parte, la LRSCEC da cabida a una concepción estricta, y limi-
tada, de la responsabilidad ampliada, a la que se alude concretamente como 
«régimen de responsabilidad ampliada del productor». Este concepto se define, 
de acuerdo con las Directiva 2008/98 (7), como «el conjunto de medidas 
adoptadas para garantizar que los productores de productos asuman la res-
ponsabilidad financiera o bien la responsabilidad financiera y organizativa 
de la gestión de la fase de residuo del ciclo de vida de un producto» (art. 2, 
apartado ag, LRSCEC). Este concepto estricto, en el que se centra el desarro-
llo normativo de la Ley, pone el foco en la fase de residuo de los productos, 
estableciendo el régimen de la responsabilidad financiera, o financiera y orga-
nizativa, que deben asumir sus productores. La norma, además del desarrollo 
de un régimen jurídico básico, de aplicación general a todos los sistemas de 
responsabilidad ampliada, establece reglas específicas para los plásticos de 
un solo uso (8), y dispone la obligación de desarrollar un régimen específico 
para los residuos textiles, muebles y enseres y plásticos de uso agrarios (9), 

 (7) Esta definición del «régimen de responsabilidad ampliada» se incorpora en la LRS-
CEC para dar cumplimiento a la Directiva 2008/98 (art. 3.21), que recoge esa definición, 
en los mismos términos, tras la modificación operada por la Directiva 2018/851. Sobre el 
régimen de la Directiva 2018/851, véase por todos, de la varGa Pastor, Aitana (2021), «La 
responsabilidad ampliada del productor y la economía circular en la UE y el ordenamiento 
jurídico español», en noGueira, A., vence, X., Redondear la economía circular. Del discurso 
oficial a las políticas necesarias, Aranzadi, p. 217 y ss.

 (8) Artículo 60, ya anexo IV, apartado F, LRSCEC.
 (9) Disposición final séptima, LRSCEC. de la varGa Pastor se muestra crítica con el 

limitado alcance de la RAP, hasta el momento, y aboga por su extensión a muchos más pro-
ductos «para que efectivamente sea el productor quien asuma la responsabilidad de aquello 
que pone en el mercado» (2021) «La responsabilidad ampliada del productor y la economía 
circular en la UE y el ordenamiento jurídico español», en noGueira, A., vence, X., Redondear 
la economía circular. Del discurso oficial a las políticas necesarias, Aranzadi, pp. 213 y 214). 
ruiz de aPodaca también pone el acento en el carácter inuficiente de los sistemas de respon-
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más allá de las propias exigencias ya previstas en las directivas comunitarias, 
como la Directiva 2018/852, de 30 de mayo de 2018, por la que se modi-
fica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (en 
adelante Directiva 2018/852).

Como hemos indicado, con relación al concepto amplio de «responsabi-
li-dad ampliada del productor», que se articula desde una lógica preventiva, 
la Ley prevé un eventual desarrollo reglamentario, estableciendo únicamente un 
marco general de posibles medidas a desarrollar para cada flujo de residuos. 
Sin embargo, ya desde una concepción estricta, la LRSCEC define un régimen 
básico para el «régimen de responsabilidad ampliada del productor», en el que 
se concretan las condiciones de funcionamiento, constitución y control de los 
sistemas de responsabilidad ampliada, que en todo caso deberán desarrollarse 
igualmente vía reglamentaria para cada flujo de residuos. Por ello, aunque 
se insiste de modo genérico en la prevención, el régimen de responsabilidad 
ampliada la LRSCEC se sigue centrando fundamentalmente en la responsabi-
lidad económica o, en su caso, organizativa de los productores de productos 
en la gestión de los residuos; lo cual es incluso más acusado en la Directiva 
2008/98 (10).

El objeto del presente estudio es llevar a cabo una aproximación inicial 
al régimen general de responsabilidad ampliada del productor, realizando 
una exposición sistemática de su contenido, tras el análisis de todo el proceso 
administrativo de elaboración del anteproyecto y parlamentario de aprobación 
de la Ley. Dejamos para otro momento el estudio de cuestiones relevantes 
como el análisis pormenorizado del tema competencial o de los desarrollos 

sabilidad ampliada del productor ((2019) «Hacia la economía circular: Aspectos destacados 
de la Ley Foral 14/2018, de residuos y su fiscalidad, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 
87 (febrero), p. 14.

 (10) de la varGa reflexiona, con tino, sobre el enfoque de la RAP centrado excesiva-
mente en la gestión de residuos: «La transposición de las Directivas y la aplicación práctica 
de los SRAP se ha centrado básicamente en el “residuos” y en su gestión, y en el mejor de 
los casos en su “reciclabilidad y valorización prestando poca atención a las fases previas de 
prevención, producción y consumo» (de la varGa Pastor, Aitana (2021), «La responsabilidad 
ampliada del productor y la economía circular en la UE y el ordenamiento jurídico español», 
en noGueira, A., vence, X., Redondear la economía circular. Del discurso oficial a las políti-
cas necesarias, Aranzadi, p. 206). Asimismo, la autora indica que el hecho de que el foco 
de la RAP permanece casi exclusivamente en los residuos «es indicativo de que el cambio 
se resiste y que la RAP sigue enquistada en la política de los residuos y solo tímidamente se 
asoma a la producción y al consumo» (ídem, p. 206). Sobre una reflexión crítica alrededor 
de la necesidad de poner el acento en la prevención, en la configuración y desarrollo de la 
política comunitaria en materia de economía circular, véase el sugerente trabajo de noGueira 
lóPez, A. (2021), «Intervención pública y límites del mercado en la transición a la economía 
circular», en noGueira, A., vence, X., Redondear la economía circular. Del discurso oficial a 
las políticas necesarias, Aranzadi.
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reglamentarios para los diferentes flujos, o la necesaria realización de una 
aproximación de derecho comparado a la citada cuestión.

II. DEFINICIÓN DE «PRODUCTOR DE PRODUCTO»

Para comprender el régimen de la Ley referido a la «Responsabilidad 
ampliada del productor de producto», es esencial entender su ámbito subjetivo 
de aplicación, que ineludiblemente nos remite al concepto de «productor de 
producto». La Ley define «productor del producto» del siguiente modo:

«cualquier persona física o jurídica que desarrolle, fabrique, procese, trate, 
llene, venda o importe productos de forma profesional, con independencia de la 
técnica de venta utilizada en su introducción en el mercado nacional. Se incluye 
en este concepto tanto a los que estén establecidos en el territorio nacional e intro-
duzcan productos en el mercado nacional, como a los que estén en otro Estado 
miembro o tercer país y vendan directamente a hogares u otros usuarios distintos 
de los hogares privados mediante contratos a distancia, entendidos como los con-
tratos en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios 
a distancia, sin la presencia física simultánea de las partes del contrato, y en el 
que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a 
distancia, tales como correo postal, internet, teléfono o fax, hasta el momento de 
la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo.

Las plataformas de comercio electrónico asumirán, como productores de pro-
ducto, las obligaciones financieras y de información, así como organizativas cuando 
proceda, en el supuesto de que algún productor comprendido en la definición del 
párrafo anterior y que esté establecido en otro Estado miembro o tercer país, actúe 
a través de estas y no esté inscrito en los registros existentes sobre responsabilidad 
ampliada del productor ni dé cumplimiento a las restantes obligaciones derivadas 
de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor. A tales efectos, la 
plataforma de comercio electrónico podrá llevar a cabo una inscripción única 
respecto de todos los productos afectados para los que asuman la condición de 
productor del producto, debiendo conservar un registro de dichos productos» (art. 
2, apartado ac, LRSCEC).

Se trata de una nueva definición no contenida ni en la Directiva 2008/98/
CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos (en adelante Directiva 
de residuos), ni en la anterior Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, ni en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases.

La definición establece un ámbito subjetivo de aplicación amplio. Abarca 
un extenso abanico de operadores económicos, que acoge a todas aquella 
persona, física o jurídica, que «desarrolle, fabrique, procese, trate, llene, venda 
o importe productos de forma profesional, con independencia de la técnica 
de venta utilizada en su introducción en el mercado nacional». Afecta tanto a 
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los productores establecidos en el territorio nacional, como a los que lo estén 
en otros estados miembros de la UE o en terceros países y vendan mediante 
«contratos a distancia». Hay que notar que la definición de «productor de 
productos» integra, con leves matices aclaratorios, la definición de «contratos 
a distancia» del artículo 92.1 del texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (11). La LRSCEC introduce, como 
indicamos, leves modificaciones clarificadoras, haciendo referencia, y a modo 
ejemplificativo, a las técnicas de comunicación a distancia, entre las que men-
ciona el «correo postal, internet, teléfono o fax».

El aspecto más destacado de esta definición, que no estaba integrado en la 
definición propuesta por el MITERD en el anteproyecto de Ley, sometido a consulta 
pública en 2020 (en adelante ALRSC), es la integración en el concepto de las 
«plataformas de comercio electrónico», en el supuesto de productores de productos 
establecidos en otro estado miembro de la UE o terceros países, actúen a través de 
estas plataformas y «no esté inscrito en los registros existentes sobre responsabilidad 
ampliada del productor ni dé cumplimiento a las restantes obligaciones derivadas 
de los regímenes de responsabilidad ampliada del producto». Se potenciar la lucha 
contra el fraude implicando a las plataformas digitales en la RAP.

A través de una enmienda del Senado (12), se integró en la definición la 
posibilidad de que las plataformas de comercio electrónico (13) puedan llevar 

 (11) El anteproyecto de Ley inicial hacia una mera referencia a este artículo. El Proyecto 
de Ley de Consejo de Ministros ya integraba plenamente en la redacción de la definición de 
«productor de producto» lo que debía entenderse por «contrato a distancia», sin referencias 
normativas a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

 (12) Enmienda 565 del Grupo Parlamentario Socialista. La justificación de la enmienda 
es realmente escueta, limitándose a indicar que se pretende aclarar el régimen aplicable a 
las plataformas de contratación.

 (13) Sobre la complejidad aplicativa de la extensión del régimen de responsabilidad 
ampliada a las plataformas de comercio electrónico, ya se ha pronunciado el Consejo de 
Estado: «Por otra parte, como se ha apuntado, no se concretan en la Ley las consecuencias 
de la inclusión en la definición de productor del producto de las referidas plataformas de 
comercio electrónico, lo que puede generar una indudable complejidad jurídica. En efecto, 
no cabe ignorar que, de conformidad con el párrafo transcrito, la consideración de una 
plataforma de comercio electrónico como “productor del producto” se sujeta a condiciones 
que, en algunos casos, no podrán determinarse a priori, como es la circunstancia de que 
el productor, además de que no esté inscrito en los registros existentes, no dé cumplimiento 
a las restantes obligaciones derivadas de los regímenes de responsabilidad ampliada del 
productor; esta última condición solo puede determinarse a posteriori. Se diría, por ello, 
que la Ley pretende configurar una suerte de responsabilidad subsidiaria de las plataformas 
de comercio electrónico en relación con los productores. A ello debe añadirse la indudable 
dificultad que puede entrañar, en estos casos, la efectiva aplicación de las disposiciones de la 
Ley, en particular cuando estos operadores estén establecidos en un Estado no perteneciente 
a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo. Por ello, la regulación debiera ser 
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a cabo «una inscripción única respecto de todos los productos afectados para 
los que asuman la condición de productor de producto, debiendo conservar un 
registro de dichos productos», entendemos que con la finalidad de clarificar y 
simplificar el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad ampliada 
por parte de las citadas plataformas.

III. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DEL PRODUCTO

1.  Eventuales obligaciones del productor del producto, a deter-
minar por vía reglamentaria

A) Consideraciones generales

Como hemos indicado, la Ley prevé que, mediante real decreto aprobado 
por el Consejo de Ministros (14), los productores de productos podrán ver 
ampliada su responsabilidad y ser obligados al cumplimiento de una serie de 
requisitos, con «la finalidad de promover la prevención y de mejorar la reuti-
lización, el reciclado y la valorización de residuos» (art. 37.1, LRSCEC). A la 
hora de desarrollar las normas reglamentarias que establezcan obligaciones, 
coherentes con la jerarquía de residuos, deberá tenerse en cuenta «su viabilidad 
técnica y económica, el conjunto de impactos ambientales y sobre la salud 
humana, y respetando las necesidades de garantizar el correcto funcionamiento 
del mercado interior» (art. 37.2, LRSCEC).

Esa referencia no casual al respeto a «las necesidades de garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado interior», va de la mano de la atribución  
de la competencia reglamentaria al Consejo de Ministros, que es, a su vez, 
plenamente coherente con el hecho de que este Título IV, «Responsabilidad 
ampliada del productor», tiene carácter de legislación básica sobre la planifi-
cación económica general de la actividad económica y sobre la protec-ción del 
medio ambiente, conforme a los previsto en los artículo 149.1.13ª y 149.1.23ª 
(Disposición Final Undécima, LRSCEC). Este posicionamiento de la LRSCEC 
sigue el camino marcado también por la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

objeto de una remisión al desarrollo reglamentario para la regulación más pormenorizada 
de las obligaciones y la responsabilidad de estas plataformas, determinándose de este modo 
las obligaciones y responsabilidades que tendrán en estos casos dichas plataformas. Dicha 
norma, que debiera tener rango de real decreto, y podría articularse como desarrollo de la 
Ley cuyo anteproyecto ahora se consulta y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de 
la sociedad de la información y de comercio electrónico, debiera ser elevado al Consejo de 
Ministros a propuesta conjunta de los titulares del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital» (Dictamen 
del Consejo de Estado 196/2021, de 15 de abril de 2021).

 (14) La LRSCEC contiene además la habilitación al Gobierno para el desarrollo regla-
mentario de la responsabilidad ampliada del productor en la Disposición Adicional Cuarta.
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Supremo, que considera que la RAP «no puede incardinarse en las normas 
adicionales de protección en materia de medio ambiente, lo cual, por otra 
parte, es lógico habida cuenta que estas obligaciones constituyen la base de 
las cargas que comporta, para todo el territorio nacional, la puesta de pro-
ductos en el mercado» (15).

Con todo, hay que tener en cuenta que ya existen regímenes reglamentarios 
de responsabilidad ampliada ya desarrollados para diferentes flujos de residuos 
(envases y residuos de envases (16), vehículos al final de su vida útil, pilas y 
acumuladores, aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos fuera de uso (17), 
aceites industriales usado (18)), algunos de los cuales se van a ver afectados 

 (15) Véase por todas la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2020 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 269/2018, Ponente: 
Wenceslao Francisco Olea Godoy), FJ. 3º. Véase un comentario breve de casado casado, 
Lucía (2020), en Actualidad Jurídica Ambiental, 5 de noviembre de 2020. La autora indica 
lo siguiente a este respecto: «(…) el Tribunal Supremo reconoce la competencia exclusiva del 
Estado en materia de responsabilidad ampliada del productor, con arreglo a lo establecido 
en el artículo 31.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados» 
(«El establecimiento de estas medidas se llevará a cabo mediante real decreto aprobado por 
el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica, el conjunto de 
impactos ambientales y sobre la salud humana, y respetando la necesidad de garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado interior») y niega que las comunidades autónomas puedan 
dictar normas adicionales de protección del medio ambiente en este ámbito. El argumento 
utilizado a estos efectos es considerar que la responsabilidad ampliada del productor no puede 
incardinarse en las normas adicionales de protección en materia de medio ambiente, dado 
que se incidiría en la unidad de mercado si cada Comunidad Autónoma pudiera imponer 
una responsabilidad diferente. (…) De este modo, se niega a las Comunidades Autónomas la 
posibilidad de imponer cualquier tipo de medidas de responsabilidad ampliada del productor 
para su territorio si no están previstas en la legislación básica o son contrarias a lo establecido 
en dicha normativa. Y ello «ha de considerarse acorde con el reparto de competencias, básica 
y de desarrollo con normas adicionales de protección, que por variados y evidentes motivos 
distorsionarían ese marco competencial si cada Comunidad Autónoma pudiera imponer una 
responsabilidad diferente de esta naturaleza».

 (16) El Plan Español de Economía Circular («plan de acción para una transición efectiva 
hacia una economía circular») (2021-2023) indica que se «revisará la RAP de los envases 
domésticos de forma que los productores asuman el coste real y total de la de gestión de los 
residuos de envases», y «se establecerá la RAP para los envases comerciales e industriales, 
instrumento que hasta el momento solo se aplicaba a los envases de productos fitosanitarios». 
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sometió a consulta pública el Borrador 
de Reglamento de envases y residuos de envases en octubre de 2021.

 (17) El Plan Español de Economía Circular («plan de acción para una transición efectiva 
hacia una economía circular») (2021-2023) prevé en este sentido la revisión global del Real 
Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, para 
adaptarlo a la nueva normativa nacional que se derivará de la transposición de la Directiva 
2018/851/UE, en particular lo referente a la RAP.

 (18) Su régimen jurídico viene establecido por el Real Decreto 679/2006, de 2 de 
junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. El Plan Español de 
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por los requisitos mínimos establecidos por la Directiva 2018/851 (19) y la 
LRSCEC. Así, la Ley dispone la adaptación de los regímenes reglamentarios 
de responsabilidad ampliada existentes, que tendrá que llevarse a cabo «antes 
del 5 de enero de 2023» (Disposición final sexta) (20).

De acuerdo con las previsiones de la Directiva 2008/98 (art. 8 bis.6), 
la Ley prevé el «establecimiento de un diálogo, con la periodicidad que se 
estime oportuna, con los sectores relacionados con los regímenes de res-
ponsabilidad ampliada del productor» (21), en el marco de la Comisión de 

Economía Circular («plan de acción para una transición efectiva hacia una economía circular») 
(2021-2023) apunta en este sentido que se revisará el Real Decreto 679/2006, que implicará 
«no solo la incorporación de las novedades normativas en materia de RAP, sino también la 
mejora de la calidad de información, logrando con ello satisfacer las nuevas obligaciones 
exigidas por la normativa comunitaria e incrementando la trazabilidad de los residuos de 
aceites industriales y la optimización de su tratamiento, a fin de garantizar su idoneidad como 
posibles materias primas secundarias de calidad».

 (19) En el marco del paquete legislativo de economía circular de 2018, el Real Decreto 
27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de 
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y el Real 
Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se 
modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 
23 de diciembre, han previsto las correspondientes adaptaciones de los regímenes de respon-
sabilidad ampliada, para el cumplimiento de las previsiones de las Directiva 2018/849, de 30 
de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al 
final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos 
de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. En todo caso, en la medida en que la LRSCEC configura un nuevo marco general 
sustitutivo del régimen de la Ley 22/2011, de 28 de julio, los sistemas de responsabilidad 
ampliada vinculados a estos flujos tendrán igualmente que adaptarse a estas nuevas previsiones.

 (20) En estos momentos, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico está 
trabajando en la elaboración del Borrador de reglamento de envases y residuos de envases, 
que fue sometido a consulta pública en octubre de 2021.

 (21) La Directiva 2008/98, en su versión modificada por la Directiva 2018/851, 
prevé, asimismo, la organización de un proceso participativo a nivel comunitario, para anali-
zar y revisar la aplicación práctica de los requisitos mínimos del régimen de responsabilidad 
ampliada: «La Comisión organizará un intercambio de información entre los Estados miembros 
y los agentes que intervienen en los regímenes de responsabilidad ampliada del productor 
acerca de la aplicación práctica de los requisitos generales mínimos establecidos en el artículo 
8 bis. Ello incluirá, entre otras cosas, el intercambio de información sobre las mejores prác-
ticas para garantizar una gestión adecuada, la cooperación transfronteriza en relación con 
los regímenes de responsabilidad ampliada del productor y un correcto funcionamiento del 
mercado interior, sobre las características organizativas y el control de las organizaciones 
que cumplen obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor en nombre 
de los productores de productos, sobre la modulación de las contribuciones financieras, sobre 
la selección de los operadores de gestión de residuos y sobre la prevención de vertidos de 
basura. La Comisión publicará los resultados del intercambio de información y podrá facilitar 
directrices sobre esos y otros aspectos pertinentes» (art. 8.5, párr. 1º, Directiva 2008/98).
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Coordinación en materia de residuos y sus grupos de trabajo (art. 47.4, 
LRSCEC). De hecho, esta previsión es coherente con el hecho de que la Ley 
prevé que «la Comisión de coordinación en materia de residuos podrá crear 
grupos de trabajo especializados que servirán de apoyo para el cumplimiento 
de las funciones que le encomiende esta Ley», en los que podrán participar 
«técnicos o expertos en la materia de que se trate, procedentes del sector 
público, del sector privado y de la sociedad civil» (art. 13.4, LRSCEC). En 
cuanto a los sectores específicos que podrían participar en este diálogo, la 
Ley, en coherencia con lo previsto por la Directiva 2008/98 (art. 8 bis.5) cita 
una relación meramente ejemplificativa: «los productores y distribuidores, los 
gestores públicos o privados de residuos, incluyendo los de la preparación 
para la reutilización, las autoridades locales, las organizaciones de la socie-
dad civil y, cuando proceda, los agentes de la economía social, y las redes 
de reparación y reutilización» (art. 47.4, LRSCEC).

La norma no concreta el objetivo específico de este diálogo, pero parece 
que su finalidad es fomentar la transparencia de los sistemas colectivos de 
responsabilidad ampliada, al integrar a todos los actores implicados en el 
funcionamiento de tales sistemas, y, al mismo tiempo, entendemos que debe 
servir de espacio de concertación con el sector privado para valorar en con-
junto la calidad normativa, la experiencia aplicativa y los resultados de los 
regímenes de responsabilidad ampliada, para contribuir a la mejora regulato-
ria continua en el camino hacia el cumplimiento de objetivos, cada vez más 
ambiciosos, de economía circular. Recordemos, en este sentido, que la Ley 
atribuye a la Comisión la función de analizar «la aplicación de las normas 
estatales de residuos y sus repercusiones» (art. 13.2, letra e, LRSCEC), por 
lo que este «diálogo» con los actores de la responsabilidad ampliada puede 
ser, como hemos indicado, una buena herramienta para la mejora regulatoria 
reglamentaria, siempre, y esto es muy relevante, que en estos grupos de tra-
bajo haya un adecuado equilibrio en la representación de intereses sociales, 
tanto públicos como privados, que permita garantizar el interés general en la 
consecución de los objetivos de la Ley.

Por otra parte, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los even-
tuales requisitos reglamentarias definidos en aplicación del artículo 37.1, la 
LRSCEC prevé que «se promoverán las certificaciones de procesos y productos» 
(art. 38.4, LRSCEC).

B)  Obligaciones de diseño de productos o referidas al impacto 
sanitario o ambiental

Los productores de productos podrán ver ampliada su responsabilidad, 
vía reglamentaria, mediante la exigencia de «diseñar productos y componentes 
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de productos (22) de manera que a lo largo de su ciclo de vida se reduzca su 
impacto ambiental y la generación de residuos, tanto en su fabricación como 
en su uso posterior, y de manera que se asegure la valorización y eliminación 
de productos que se han convertido en residuos se desarrolle de conformidad» 
con los objetivos de protección sanitaria y ambiental (art. 7, LRSCEC) y el 
principio de jerarquía de residuos de la LRSCEC (artículo 8, LRSCEC) (arts. 
37.1, letra a, LRSCEC) (23).

Tras esa referencia genérica a eventuales obligaciones de diseño, el 
artículo 37.1 prevé posibles exigencias reglamentarias (24) especificas vincu-
ladas a la durabilidad, a la reparabilidad o al carácter reciclado de los 
productos. Así, el artículo 37.1, letra f, LRSCEC, dispone que los productores 
de productos podrán verse obligados a «utilizar materiales procedentes de 
residuos en la fabricación de productos», exigiendo, por ejemplo, un determi-
nado porcentaje de material reciclado (25). Asimismo, con vistas a fomentar 
la durabilidad de los productos y extender su ciclo de vida, podrá obligarse 
a los productores de productos a «aumentar los periodos de garantía de los 
productos (26), tanto los nuevos como los reparados» (art. 37.1, letra i). Final-

 (22) La LRSCEC tipifica como infracción muy grave: «La elaboración, la comercializa-
ción o la utilización de productos incumpliendo las obligaciones que deriven de esta Ley y 
de sus normas de desarrollo en materia de diseño y composición de los productos derivadas 
de la responsabilidad ampliada del productor cuando como consecuencia de ello se perturbe 
gravemente la salud e higiene públicas, la protección del medio ambiente o la seguridad 
de los consumidores» (art. 108.2, letra n, LRSCEC). También se califica como grave, en los 
supuestos en que no concurra la perturbación grave indicada (art. 108.3, letra o, LRSCEC).

 (23) En cumplimiento de esta exigencia de ecodiseño los productores de productos 
«podrán ser obligados a desarrollar, producir, etiquetar, comercializar y distribuir productos y 
componentes de productos aptos para usos múltiples, que contengan materiales reciclado, que 
sean técnicamente duraderos, actualizables y fácilmente reparables y que, tras haber convertido 
en residuos, sean aptos para ser preparador para la reutilización y para ser reciclados, a fin 
de facilitar la aplicación correcta de la jerarquía de residuos, teniendo en cuenta el impacto 
de los productos en todo su ciclo de vida, la jerarquía de residuos y, en su caso, el potencial 
de reciclado múltiple, siempre y cuando se garantice la funcionalidad del producto» (art. 37.1, 
letra a, LRSCEC). Sobre la referencia a la distribución véase la nota a pie de página 11.

 (24) Sobre la importancia preventiva de las regulaciones sobre ecodiseño de los pro-
ductos, véase los trabajos de noGueira lóPez, A. (2021), «Intervención pública y límites del 
mercado en la transición a la economía circular», en noGueira, A., vence, X., Redondear la 
economía circular. Del discurso oficial a las políticas necesarias, Aranzadi, pp.  110 y ss; 
Puentes cociña, Beltrán (2021), Ecodiseño de productos para la economía circular: durabilidad, 
reparación y reutilización, en noGueira, A., vence, X., Redondear la economía circular. Del 
discurso oficial a las políticas necesarias, Aranzadi, pp. 13 y ss.

 (25) Véase en este sentido los propios requisitos de diseño de la LRSCEC para recipientes 
de bebidas, previstos en el artículo 57, que con expresión de las exigencias de la Directiva 
2019/94, de 5 de junio de 2019, «plásticos de un solo uso».

 (26) En este sentido, la Directiva 2019/771, de 20 de mayo, relativa a determinados 
aspectos de los contratos de compraventa de bienes, da la posibilidad a los Estados de extender 
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mente, la eventual responsabilidad ampliada vía reglamentaria podrá exigir 
el cumplimiento de «las condiciones necesarias para garantizar el derecho a 
reparar del consumidor» (art. 37.1, letra j) (27).

La norma también prevé la posibilidad de restringir, vía reglamentaria, 
«la introducción en el mercado de productos y su distribución (28) cuando se 
demuestre que los residuos generados por dichos productos tienen un impacto 
negativo muy significativo en la salud humana o el medio ambiente» (art. 37.1, 
letra a, in fine, LRSCEC). Nótese que el estándar exigido por la Ley para la 
justificación de una medida reglamentaria restrictiva es muy elevado —«impacto 
negativo muy significativo»—, reforzándose así el test de idoneidad o ade-
cuación del principio de proporcionalidad, de modo que quede evidenciado 
que la medida reglamentaria es útil y sirve para evitar o reducir un «impacto 
negativo muy significativo».

Esta previsión nos remite igualmente a las previsiones del artículo 18.1, 
letra k, que prevé la posibilidad de adoptar medidas para «prevenir y redu-
cir la basura dispersa» procedente de productos que son fuente de aquella. 
«Cuando estas medidas impliquen restricciones de mercado, las medidas serán 
proporcionadas y no discriminatorias y deberán regularse por real decreto, 
oída la Comisión de Coordinación en materia de residuos e informada por 
la Comisión Europea». Con relación a las medidas reglamentarias en materia 
de prevención de basura dispersa, el legislador parece remitir a un test de 
proporcionalidad estándar, no reforzado, como el previsto, y comentado en el 
párrafo anterior, en el artículo 37.1, letra a, in fine, LRSCEC. En este caso las 
medidas estarían justificadas sobre la base de la razón imperiosa de interés 
general de «prevención y reducción de la basura dispersa», deberían ser pro-
porcionadas y no discriminatorias y serían adoptadas por norma reglamentaria 

el período de duración de las garantías. García Goldar indica que cuantos más Estados deci-
dan extender el plazo de las garantías «más incentivos tendrán lo productores para producir 
bienes que sean más duraderos» ((2021) «Economía circular y derecho europeo de consumo: 
Una relación todavía incipiente», en Redondear la economía circular: del discurso oficial a las 
políticas necesarias, Alba Nogueira López (dir.), Xavier Vence Deza (dir.), Aranzadi, p. 183).

 (27) Este apartado j del artículo 37.1 fue introducida por la aceptación en el Congreso 
de los Diputados de una enmienda del Grupo Parlamentario Republicano.

 (28) Esta referencia a la distribución fue introducida en el texto del Proyecto de Ley 
mediante la aprobación de la enmienda 122 en el Congreso de los Diputados, del Grupo 
Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú 
Podem, Galicia en Común. La enmienda se justifica al entender que «los distribuidores juegan 
un papel clave en la distribución de productos a los que aplique la RAP, y puede ser conve-
niente establecer obligaciones de información que contribuyan a la eficacia de la RAP». Esto 
es coherente con el enfoque de corresponsabilidad del Borrador de Reglamento de envases y 
residuos de envases, sometido a consulta pública por el Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico en su sitio web, que establece obligaciones específicas para los comerciantes 
y distribuidores de productos envasados.
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estatal, en el marco de las posibilidades que ofrece un ámbito armonizado a 
nivel comunitario.

C)  Obligaciones financieras u organizativas y financieras en la 
gestión de los residuos

Los productores de productos podrán verse igualmente obligados a asu-
mir la responsabilidad financiera u organizativa y financiera de la gestión de 
residuos. La eventual norma reglamentaria podrá obligar a los productores a 
«aceptar la devolución de productos reutilizables, la entrega de los residuos 
generados tras el uso del producto; asumir la subsiguiente gestión de los 
residuos, incluidos aquellos abandonados en el medio ambiente (…), y la 
responsabilidad financiera de estas actividades» (art. 37.1, letra b).

El texto del proyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Ministros en 
2021 (PLRSC), incorporó una previsión no recogida en el anteproyecto inicial 
del Ministerio de Transición Ecológica, que se mantuvo en el texto final de la 
LRSCEC: la eventual exigencia de gestionar y asumir la responsabilidad finan-
ciera de los residuos «abandonados en el medio ambiente», en los términos 
previstos en los artículos 43 y 60, que veremos en este mismo capítulo. Se 
plantea así la eventual extensión de la responsabilidad de los productores a los 
residuos abandonados por los consumidores después de los actos de consumo, 
fuera de los sistemas públicos de gestión. Planteamiento político de la Ley que 
parte de una comprensión amplia de la responsabilidad de los productores, y 
que se aleja de los planteamientos que abogan por la responsabilidad princi-
pal del ciudadano, con el ánimo de defender un modelo de responsabilidad 
financiera del sector público, con relación estos tipos de residuos.

Asimismo, la responsabilidad financiera «podrá ser sufragada parcial 
o totalmente por el productor del producto y, en su caso, los distribuidores 
podrán compartir los gastos» (art. 37.1, letra b). Esta disposición se recoge, 
en parecidos términos, en el apartado e, al indicar que podrá «responsabili-
zarse [a los productores de producto] total o parcialmente de la organización 
de la gestión de los residuos, pudiendo establecerse que los distribuidores 
de dicho producto compartan esta responsabilidad» (art. 37.1, letra e). El 
ejercicio de la potestad reglamentaria, y la participación formal e informal 
de los grupos de interés que inciden en dicho proceso, determinará el reparto 
de los costes de gestión entre los diferentes operadores económicos de la 
cadena de producción y distribución, de acuerdo con el principio de quien 
contamina paga y la decisión político-administrativa de aplicación del principio 
de proporcionalidad.

En el supuesto de que los productores de productos deban de asumir 
responsabilidades financieras o financieras y organizativas, el sistema de res-
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ponsabilidad ampliada que se establezca deberán respetar los contenidos 
y requisitos mínimos establecidos por el capítulo II del Título IV («Requisitos 
mínimos generales aplicables al régimen de responsabilidad ampliada del 
productor» (art. 41 a 54) (art. 37.2, LRSCEC). El incumplimiento de cualquier 
de los requisitos mínimos establecidos en el capítulo II del Titulo IV de la LRS-
CEC y en sus normas de desarrollo es tipificado como infracción grave (art. 
108.3, letra ab, LRSCEC).

La responsabilidad financiera de los productores de productos «podrá 
modularse de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 43.1, letra 
b» (art. 37.1, letra b). La norma introduce el criterio de «ecomodulación» de 
modo que la responsabilidad financiera de los productores se determine de 
acuerdo con criterios de economía circular (capacidad de reutilización, reci-
clabilidad, durabilidad, etc.); lo cual pretende ser un incentivo para fomentar 
la integración, por parte de los productores de producto, de los objetivos de 
reutilización y reciclado. Las aportaciones financieras no se determinarán exclu-
sivamente por criterios como el peso o material, sino que se tomarán también 
criterios de circularidad, para primar a aquellos productores que incorporan 
en su actividad los objetivos de circularidad de la Ley. Será determinante, en 
este sentido, el papel de las normas reglamentarias, a la hora de especificar 
los criterios a aplicar para el cálculo de la financiación del coste de la gestión 
de los residuos (29).

El eventual desarrollo reglamentario de la responsabilidad ampliada 
para un determinado flujo podrá exigir a los productores que establezcan 
«sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depo-
sitadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su 
tratamiento» (art. 37.1, letra d). La norma apunta a una mera posibilidad de 
establecer sistemas de depósito, devolución y retorno (en adelante SDDR). La 
previsión de esta posibilidad no es una novedad en nuestro ordenamiento 
jurídico, si bien ha tenido escasa proyección práctica; tendencia que revierte 
la LRSCEC ya que, además de esta previsión genérica del artículo 37, ya 
prevé la obligación condicionada de su implantación para determinados 
plásticos de un solo uso. Concretamente, se prevé el establecimiento nacional 
obligatorio de un SDDR en caso de incumplimiento de los objetivos interme-
dios (70% en 2023, 85% en 2027) de recogida separada de determinadas 
botellas de un solo uso (30), para garantizar así el cumplimiento de los 

 (29) Véase en este sentido el anexo XI sobre «criterios a aplicar en el cálculo de la 
financiación del coste de la gestión de residuos de envases domésticos» del borrador de 
reglamento de envases y residuos de envases, sometido a consulta pública por el Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto Demográfico en octubre de 2021.

 (30) Se trata de los productos de plástico mencionados en el apartado E del anexo IV, 
que son las botellas de bebida de hasta tres litros.
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objetivos de recogida separada finales (77% en 2025, 90% en 2029) (31) 
(art. 59.2, LRSCEC), fijados en 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. Esta 
previsión, introducida por la aprobación de una enmienda en el Congreso 
de los Diputados (32), se contiene en el borrador de reglamento de envases 
y residuos de envases sometido a consulta pública en octubre de 2021 por 
el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, lo que demuestra 
la influencia de las dinámicas de este procedimiento administrativo en el 
trámite parlamentario de aprobación de la Ley, en el que se intuye el papel 
clave del Ministerio indicado en las decisiones políticas de proposición y 
admisibilidad de las enmiendas planteadas (33).

 (31) Tanto los objetivos intermedios introducidos ex novo en la LRSCEC, como los 
objetivos finales ya previstos en la Directica 2019/904, se establecen en el artículo 59.2, 
LRSCEC. Para la determinación del cumplimiento de estos objetivos comunitarios de recogida 
separa, se acudirá a la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1752, de 1 de octubre de 2021, 
cálculo, la verificación y la comunicación de datos sobre la recogida separada de residuos 
de botellas para bebidas de plástico de un solo uso. Hay que tener en cuenta a los efectos de 
cumplimiento de los objetivos porcentuales indicados, que la Decisión comunitaria establece 
que «los residuos de botellas de un solo uso se considerarán recogidos por separado cuando 
se cumpla una de las condiciones siguientes: a) los residuos de botellas de un solo uso se 
han recogido por separado de cualquier otro residuo para su reciclado; b) los residuos de 
botellas de un solo uso se han recogido junto con otras fracciones de residuos municipales 
de envases o con otras fracciones de residuos municipales de plástico, metal, papel o vidrio 
que no son residuos de envases recogidas por separado para su reciclado, y i) el sistema 
de recogida no admite residuos que puedan contener sustancias peligrosas, ii) la recogida 
de residuos y la posterior clasificación de estos se han concebido y se llevan a cabo de 
forma que se reduzca al mínimo la contaminación de los residuos de botellas de un solo uso 
recogidos por residuos plásticos no procedentes de esas botellas y por otros residuos, iii) 
los operadores de residuos han establecido sistemas de aseguramiento de la calidad para 
verificar que se cumplen las condiciones establecidas en los incisos i) y ii)». Esta por ver en 
qué medida estas condiciones para entender cuando se produce una recogida separada 
pueden tener impacto en el cumplimiento de los porcentajes mínimo comunitarios y en la 
implantación obligatoria del SDDR.

 (32) Es fruto de una enmienda transaccional derivada de las enmiendas 10 del sr. 
Botán Pahissa (Gmx), 91, 97 y 103 del Grupo Parlamentario Euskal Herria-Bildu, 126 de los 
Grupos Parlamentario Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común, 144, 151 y 162 del Sr. Bel Accensi (GPlu).

 (33) En este mismo sentido, cabe indicar que en el artículo 59.2, LRSCEC, se intro-
dujo igualmente, como enmienda aprobada por el Congreso, que «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». Esto 
refleja nuevamente la influencia de los procesos de desarrollo reglamentario en la tramitación 
parlamentaria, en cuyo borrador de reglamento de envases y residuos de envases ya se 
contenía con carácter previo que el SDDR para envases de un solo uso, debería integrar las 
latas para garantizar la viabilidad del sistema.
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D)  La obligación de ofrecer información sobre residuos derivados 
de productos a los actores públicos y privados implicados en 
la generación y gestión de residuos

El desarrollo reglamentario de la responsabilidad ampliada para cada 
flujo de residuos podrán establecer la obligación de «ofrecer información a las 
instalaciones de preparación para la reutilización sobre reparación y desguace y 
al resto de instalaciones de tratamiento para la correcta gestión de los residuos, 
así como información fácilmente accesible al público sobre las características 
del producto relativas a la durabilidad, capacidad de reutilización, reparabili-
dad (34), reciclabilidad y contenido en materiales reciclados» (art. 37.1, letra 
c), LRSCEC). Además, como una concreción enfática de lo anterior, se recoge 
la posibilidad de establecer vía reglamentaria la obligación de «proporcionar 
información sobre las características del producto que permitan evaluar las 
posibles prácticas de obsolescencia prematura» (art. 37.1, letra k, LRSCEC).

Estas previsiones de la Ley reflejan la importancia de la disponibilidad de 
información, cualitativa y cuantitativamente, adecuada, tanto para la gestión 
de los residuos, de acuerdo con la diversa naturaleza de los materiales que 
son objeto de tratamiento, como para que los consumidores puedan ejercer 
su «voto de consumo», en atención a criterios de circularidad, de modo que 
permita reducir el impacto ambiental y la generación de residuos y los costes 
económicos de sus actos de consumo.

Aunque desde otro punto de vista, la posible exigencia de proporcionar 
información por parte de los productores se contempla en el artículo 37.1, 
letra g: «proporcionar información sobre la introducción en el mercado de 
productos que con el uso se convierten en residuos y sobre la gestión de estos, 
así como realizar análisis económicos o auditorías». Esta obligación podrá ser 
extendida también a los distribuidores (35).

Esta posible obligación reglamentaria alude, por ejemplo, en materia de 
envases, a los datos sobre los envases introducidos en el mercado por los 
productores, información no disponible de forma precisa y completa, que es 

 (34) Una aproximación al derecho de consumo sobre estas cuestiones y el reconoci-
miento de eventuales derechos, como el derecho a la reparación, véase en García Goldar, 
Mónica (2021), «Economía circular y derecho europeo de consumo: Una relación todavía 
incipiente», en Redondear la economía circular: del discurso oficial a las políticas necesarias, 
Alba Nogueira López (dir.), Xavier Vence Deza (dir.), Aranzadi, pp. 188.

 (35) Esta referencia a la distribución fue introducida en el texto del Proyecto de Ley 
mediante la aprobación de la enmienda 122 en el Congreso de los Diputados, del Grupo 
Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú 
Podem, Galicia en Común. La enmienda se justifica al entender que «los distribuidores jue-
gan un papel clave en la distribución de productos a los que aplique la RAP, y puede ser 
conveniente establecer obligaciones de información que contribuyan a la eficacia de la RAP».
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esencial para el cálculo preciso de los objetivos de reciclado. Las previsiones 
de la LRSCEC referidas a la información sobre la introducción en el mercado 
de productos y sobre la gestión de los residuos generados es uno de los aspec-
tos más relevantes de la Ley, desde el punto de vista del cumplimiento real, 
no formal, de los objetivos de reciclado, y del diseño de estrategias políticas 
y normativas efectivas en materia de residuos, sobre la base de información 
adecuada de acuerdo con un conocimiento objetivo de la realidad de la gestión 
de los residuos. Este es uno de los problemas más acuciantes de la gestión 
de residuos y recursos, que afecta igualmente a la realización efectiva del 
Derecho de acceso a la información ambiental, en los términos definidos 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. Actualmente no se dispone de datos públicos, oficiales, 
desarrollados con metodologías comparables y fiables, que permitan determinar 
el estado de la cuestión y evaluar los resultados de las políticas públicas en la 
materia. La gestión de los residuos es uno de los ámbitos de la gestión pública 
ambiental con menor nivel de transparencia efectiva, por estas carencias referi-
das a la disponibilidad, calidad y carácter oficial de la información. Las medidas 
metodológicas adoptadas a nivel comunitario, tendentes a adoptar métodos 
de cálculo uniformes de cumplimiento de objetivos, y las previsiones de la Ley 
suponen, por las obligaciones de información para los diferentes agentes de la 
gestión de los residuos, un cambio en este panorama, que debe aplicarse a la 
mayor brevedad y cuyo efecto, en términos de mejora cualitativa y cuantitativa 
de la información disponible, podremos evaluar en los próximos años.

Con relación a la fiabilidad de la información suministrada por los pro-
ductores, el artículo 37.1, letra g, dispone la posibilidad de realizar «estudios 
económicos o auditorías». Además, el texto del Proyecto, con relación al del 
Anteproyecto sometido a consultas, añade una precisión, incorporada final-
mente a la Ley, que incide sobre la necesidad de garantizar que la información 
facilitada sea objetiva y de calidad: «estos estudios económicos deberán ser 
independientes y contrastados, y estar al alcance de las autoridades compe-
tentes». Esta referencia debe ser desarrollada a nivel reglamentario para cada 
uno de los flujos de residuos, de modo que se establezcan los procesos y 
metodologías técnicas de auditoría, que permitan obtener información completa 
y fiable, que sea desarrollada de modo independiente. Aspecto este último de 
especial importancia en un sector, como el de residuos, con elevados riesgos 
de conflicto de intereses entre los diferentes actores que intervienen en la pro-
ducción y gestión de residuos y en las actividades de consultoría.

Finalmente, con relación a la información, las eventuales normas regla-
mentarias podrán establecer la obligación de «informar sobre la repercusión 
económica en el producto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la responsabilidad ampliada» (art. 37.1, letra h, LRSCEC).
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2. Cumplimiento de las obligaciones del productor del producto

A)  Formas de cumplimiento de las obligaciones de los regímenes 
de responsabilidad ampliada

El productor de producto dará cumplimiento a las obligaciones que esta-
blecen los regímenes de responsabilidad ampliada de dos formas (art. 38.1, 
LRSCEC):

—  Las obligaciones financieras o financieras y organizativas serán cum-
plidas por los productores de productos a través de los sistemas de 
responsabilidad ampliada, que tendrán carácter colectivo o individual, 
y que cumplirán con los requisitos mínimos establecidos en el Título 
IV de la LRSCEC, así como con la legislación específica y el resto de 
las normas que les sean de aplicación.

—  El resto de las obligaciones, que no son de carácter financiero o 
financiero y organizativo, serán cumplidas de forma individual por 
parte de los productores de productos. La LRSCEC no especifica una 
relación de obligaciones individuales de los productores, a satisfacer 
fuera del marco de los sistemas de responsabilidad ampliada. Se lleva 
a cabo una mera delimitación negativa. Señalando que son las que 
«no sean obligaciones financieras o financieras y organizativas», que 
entendemos que serán todas aquellas que no responden a este carácter, 
y que están recogidas en la LRSCEC o en su normativa de desarrollo. 
Quizás hubiera sido preferible una mayor claridad, a los efectos de 
la adecuada delimitación entre las obligaciones individuales, y las 
responsabilidades que deben atenderse a través de los sistemas de 
responsabilidad ampliada, especialmente a los efectos de identifica-
ción de los sujetos responsables.

La responsabilidad ampliada del productor debe aplicarse «sin perjuicio 
de la responsabilidad de la gestión de residuos establecida en el artículo 20 y 
en la normativa en vigor sobre los flujos de residuos y productos específicos» 
(art. 38.3). Esta referencia se establece con la finalidad de diferenciar las 
obligaciones de los productores de productos de las de los productores iniciales 
o poseedores de residuos. Un mismo sujeto puede detentar ambas condicio-
nes, sin perjuicio de que el régimen jurídico aplicable a cada una de estas 
situaciones jurídicas sea diferente. El «productor inicial u otros poseedores» 
debe asegurar la gestión y el tratamiento adecuado de los residuos generados 
por una actividad económica o acto de consumo, mientras que el productor 
de producto debe dar cumplimiento a obligaciones de diseño, información, 
financieras, organizativas u otras con la finalidad de promover la prevención 
y de mejorar la reutilización, el reciclado y la valorización de los residuos 
derivados de los productos que produce.
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En el caso de que no se establezca un régimen de responsabilidad 
ampliada, que fije obligaciones financieras o financieras y organizativas, los 
productores de productos que «asuman por propia decisión responsabilidades 
financieras u organizativas y financieras para la gestión en la fase de residuo 
del ciclo de vida de un producto deberán cumplir con los requisitos mínimos 
generales establecidos en la sección 2ª del capítulo II» (que recibe el título de 
«Disposiciones comunes sobre el funcionamiento de los sistemas de responsabi-
lidad ampliada») (art. 39). No obstante, no serán de aplicación las previsiones 
de esta sección sobre el «alcance de la contribución financiera», recogidas en el 
artículo 43, y que tendremos oportunidad de comentar más adelante (art. 39).

La LRSCEC no solo pretende incentivar los sistemas voluntarios de res-
ponsabilidad ampliada, a través de las propias previsiones del artículo 39, 
LRSCEC, que estamos analizando, sino aludiendo expresamente a la posibilidad 
de desarrollar sistemas voluntarios, individuales o colectivos, de «reciclaje de 
cápsulas de café (36) [monodosis] para garantizar su reciclabilidad conforme 
a lo establecido en el artículo 39» (Disposición final séptima, LRSCEC). Como 
elemento complementario de fomento a la implantación de sistemas volunta-
rios en este ámbito, se prevé igualmente la posibilidad de su establecimiento 
obligatorio, vía reglamentaria (Disposición adicional séptima).

Los regímenes voluntarios indicados, que la Ley pretende incentivar, esta-
rán sometidos al régimen de autorización o comunicación, según proceda, de 
acuerdo con lo establecido en la sección 3ª del capítulo II de la LRSCEC (titu-
lado «Constitución de los sistemas de responsabilidad ampliada»), y deberán 
de cumplir con las obligaciones de información para el control y seguimiento 
de los sistemas de responsabilidad ampliada, que se prevén en el artículo 53. 
Ambos regímenes serán analizados durante el desarrollo de este artículo. Con 
todo, una enmienda aprobada por el Congreso de los Diputados, introdujo 
la posibilidad de que las CCAA puedan otorgar (37), como medio de incen-
tivo a la implantación de estos sistemas voluntarios (38), «una autorización 

 (36) Esta previsión es fruto de la aceptación en el Congreso de los Diputados de la 
enmienda número 133 Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Confederal 
y de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. La motivación es la siguiente: «La 
mayoría de las cápsulas de café monodosis no cumplen con la definición jurídica de envases 
y por tanto no les es de aplicación el régimen de RAP previsto para los envases. Sin embargo 
el consumo creciente de este producto, que no es recuperado en las plantas de clasificación, 
y las iniciativas voluntarias que se están poniendo en marcha, hacen que sea conveniente 
desarrollar la RAP para este tipo de productos».

 (37) Se prevé un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud de 
autorización para el otorgamiento de esta autorización provisional (art. 39, párrafo 2º, LRSCEC).

 (38) Este apartado 2º del artículo 39, LRSCEC, es fruto de una enmienda transaccional 
derivada de las enmiendas 105 y 165, que pretendían impulsar los incentivos administrativos 
al establecimiento de los sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada.
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provisional que les permita iniciar su actividad, previa verificación de la inte-
gridad documental y siempre que la solicitud se acompañe de una copia de 
la garantía financiera suscrita calculada de acuerdo a los que se establezca 
reglamentariamente» (art. 39, apartado 2ª, LRSCEC).

B)  Cumplimiento de las obligaciones de información por parte de 
los productores de productos

Los productores de productos darán cumplimiento a las obligaciones de 
información a través del Registro de Productores de Productos, de acuerdo con 
las previsiones específicas de la regulación propia de cada flujo de residuos. En 
el marco de esa regulación propia se creará en el registro indicado una sección 
para el flujo correspondiente. Los productores estarán obligados a inscribir y 
remitir periódicamente información en dicha sección, «con el objeto de reco-
ger información relativa a los productos introducidos en el mercado nacional 
por los productores de productos sujetos a la responsabilidad ampliada del 
productor» (art. 38.2). «La información contenida en tales secciones estará a 
disposición de las autoridades competentes de las comunidades autónomas a 
efectos de inspección y control» (art. 38.2, LRSCEC).

Esta obligación de información del artículo 38, LRSCEC, se concreta en el 
artículo 53.1, letra a, al establecer que los productores de productos «estarán 
obligados a suministrar, como mínimo anualmente la información sobre los 
productos que comercialicen y la modalidad de cumplimiento de las obliga-
ciones del régimen de responsabilidad ampliada del productor, indicando, en 
su caso, el sistema colectivo».

Estas previsiones de la Ley atiende a la necesidad de cumplir una de las 
carencias más relevantes, aunque quizás no la más llamativa, de la política 
y gestión administrativa de los residuos. Sin la disponibilidad de información 
fiable y completa sobre los productos introducidos en el mercado, no es posible 
realizar una valoración objetiva sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos 
de preparación para reutilización y reciclado, ni, en consecuencia, orientar ade-
cuadamente los objetivos y el contenido de la política y la normativa de residuos.

C) Representante autorizado del productor del producto

De acuerdo con las previsiones del artículo 8 bis.5, Directiva 2008/98, 
los productores de productos que estén establecidos en otro Estado miembro o 
en terceros países y que comercialicen productos en España deberán cumplir 
con las obligaciones del productor del producto previstas en la LRSCEC (art. 
40.1, LRSCEC). Esta exigencia se extiende tanto con relación a las obligaciones 
financieras o financieras y organizativas, que se deberán ejecutar mediante la 



RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR DEL PRODUCTO: INSTRUMENTO JURÍDICO PARA EL REPARTO…

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 387-479 409

correspondiente constitución de una sistema colectivo o individual de responsa-
bilidad ampliada, como a las que no tengan ese carácter, y cuyo cumplimiento 
deberá realizarse de modo individual. A estos efectos y de acuerdo con las 
previsiones de la Directiva 2008/98, la Ley establece que los productores de 
productos no establecidos en España «podrán designar» a una persona física 
o jurídica en el territorio español como representante autorizado (art. 40.1, 
LRSCEC).

Por otra parte, los productores de productos establecidos en España que 
vendan en otro Estado miembro, en el que no estén establecidos, productos 
de plástico de un solo uso (enumerado en la parte F del anexo IV) y artes de 
pesca que contengan plástico, «deberán designar un representante autorizado 
en dicho Estado miembros conforme a lo que disponga la normativa de dicho 
estado». El representante designado «será el responsable del cumplimiento de 
las obligaciones» del productor de productor en el estado miembro de destino 
(art. 40.2, LRSCEC).

La Ley dispone, con carácter general, que en cada regulación reglamen-
taria específica, de cada flujo de residuos, se «podrán establecer los requisitos 
que debe cumplir una persona física o jurídica para poder ser designado como 
representante autorizado», a los efectos de seguimiento y comprobación del 
cumplimiento de las obligaciones del productor de producto con relación a 
la responsabilidad ampliada del productor (art. 40.2, in fine). La LRSCEC se 
limita a recoger las genéricas previsiones de la Directiva 2008/98 (art. 8 bis. 
5), sin establecer requisitos básicos.

La Directiva 2008/98, en su versión modificada por la Directiva 
2018/851, es incluso un poco más específica, ya que menciona, a modo 
ejemplificativo, requisitos «como el registro, la información y comunicación». 
La Directiva 2018/851 indica, en todo caso, que «estos requisitos no deben ir 
más allá de los requisitos que son aplicables a los productores de productos y 
a las organizaciones que cumplen obligaciones en materia de responsabilidad 
ampliada del productor en nombre de los productores de productos, estable-
cidos en dicho Estado miembro» (39).

IV.  REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES APLICABLES AL RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR

1. Consideraciones generales

El «régimen de responsabilidad ampliada del productor» se define como 
«el conjunto de medidas adoptadas para garantizar que los productores de 

 (39) Considerando 28, Directiva 2018/851.
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productos asuman la responsabilidad financiera o bien la responsabilidad 
financiera y organizativa de la gestión de la fase de residuo del ciclo de vida 
de un producto» (art. 2, apartado aj, LRSCEC) (40). Esta nueva definición del 
«régimen de responsabilidad ampliada» se incorpora en la LRSCEC para dar 
cumplimiento a la Directiva 2008/98 (art. 3.21), que recoge esa definición, en 
los mismos términos, tras la modificación operada por la Directiva 2018/851.

La Directiva 2008/98 indica, en sus considerandos, que la responsabi-
lidad financiera y organizativa de la gestión de la fase de residuos del ciclo 
de vida de un producto, incluye «las operaciones de recogida separada, 
clasificación y tratamiento» (41). Con todo, y pese a la definición del artículo 
3.21, la Directiva pone el acento también en la perspectiva preventiva de los 
regímenes de responsabilidad ampliada, al indicar que «esta obligación» de 
los productores de productos «puede incluir también (…) la responsabilidad de 
contribuir a prevenir los residuos y a que se puedan reutilizar y reciclar» (42). 
Con todo, tal y como hemos comentado al principio de este trabajo, la Directiva 
2008/98 y la LRSCEC se centran, fundamentalmente, en el desarrollo normativo 
de un concepto restrictivo de responsabilidad ampliada, denominado «régimen 
de responsabilidad ampliada», focalizado en la asunción por los productores 
de la responsabilidad financiera de la fase de gestión de residuos del ciclo 
de vida de sus productos.

El «régimen de responsabilidad ampliada del productor» se configura, 
en la Directiva 2018/851 y en la LRSCEC, como un «instrumento econó-
mico» (43), destinado a contribuir a alcanzar los objetivos de la Directiva 
2008/98, actuando como incentivo propia a la aplicación de la jerarquía 
de residuos. Se trata de uno de los instrumentos económicos, dentro de la 
panoplia de herramientas identificadas por la Directiva 2018/851, como 
las «tasas de vertedero y de incineración, sistemas de pago por generación 
(“pay-as-you-throw”), (…) facilitación de la donación de alimentos e incentivos 
para las autoridades locales» (44), que han tenido su reflejo en el texto de 

 (40) Desde la perspectiva sancionadora, la LRSCEC califica como infracción muy grave: 
«La comercialización de productos incumpliendo las obligaciones financieras o financieras y 
organizativas establecidas en los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, cuando 
como consecuencia de ello se perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la protección 
del medio ambiente o la seguridad de los consumidores» (108.2, letra ñ, LRSCEC). También 
se califica igualmente como infracción grave estos mismos hechos, cuando no concurra la 
perturbación grave indicada (art. 108.3, letra p, LRSCEC).

 (41) Considerando 14, Directiva 2018/851.
 (42) Considerando 14, Directiva 2018/851.
 (43) El anexo V de la LRSCEC que prevé ejemplos de «instrumentos económicos y 

otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos», recoge como tal a 
los regímenes de responsabilidad ampliada del productor.

 (44) Considerando 15, Directiva 2018/851.
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la LRSCEC, que se ha mostrado ambiciosa a la hora de desarrollar herra-
mientas de incentivo al comportamiento circular. Podemos afirmar que en la 
adecuada configuración y aplicación de los instrumentos económicos, y entre 
ellos el régimen de responsabilidad ampliada del productor, está la clave en 
el cumplimiento de los objetivos de reutilización y reciclado y de depósito en 
vertedero, establecidos por el paquete legislativo comunitario de economía 
circular de 2018.

La Directiva 2018/851 entiende que los regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor «forman parte esencial de una gestión de residuos 
eficiente» (45). No obstante, el legislador considera que «su eficacia y rendi-
miento varía considerablemente de un Estado miembro a otro» (46). Por ello, 
la Directiva entiende que «resulta necesario establecer requisitos mínimos de 
funcionamiento de dichos regímenes de responsabilidad ampliada del pro-
ductor, y aclarar que tales requisitos también se aplican a los regímenes de 
responsabilidad ampliada del productor establecidos en virtud de otros actos 
legislativos de la Unión, en particular las Directivas 2000/53/CE, 2006/66/
CE y 2012/19/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, además de los 
requisitos ya previstos en esos actos, a menos que se disponga expresamente 
de otro modo» (47).

Como ya hemos indicado el capítulo II del Título IV de la LRSCEC, regula 
los «Requisitos mínimos generales aplicables al régimen de responsabilidad 
ampliada del productor» (art. 41 a 54), que establece los requisitos básicos que 
deben de respetarse cuando los productores deben asumir las responsabilidades 
financieras o financiera y organizativa de la gestión de residuos derivados de 
sus productos (48). Estos «requisitos mínimos generales» solo se aplicarán a los 
regímenes que respondan a la definición de un «régimen de responsabilidad 
ampliada del productor» (49), recogida en el artículo 2, apartado aj, LRSCEC 
(art. 3.21, Directiva 2008/98).

Por otra parte, además de estos requisitos mínimos generales, la LRSCEC 
establece reglas específicas para los regímenes de responsabilidad ampliada 
de los plásticos de un solo uso y los artes de pesca, que deberán desarrollarse 
reglamentariamente de acuerdo con un calendario diferenciado para diferentes 

 (45) Considerando 21, Directiva 2018/851.
 (46) Considerando 21, Directiva 2018/851.
 (47) Ídem.
 (48) La estructura del capítulo II del Título IV de la LRSCEC responde a la lógica 

predefinida por la Directiva 2018/851: «Es preciso establecer una distinción entre esos 
requisitos generales mínimos aplicables a todos los regímenes y aquellos que solo se aplican 
a las organizaciones que cumplen obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del 
productor en nombre de los productores de productos» (considerando 21).

 (49) Considerando 21, Directiva 2018/851.
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tipologías de plásticos de un solo uso (art. 60.1, LRSCEC) (50).Además, la Ley 
exige el desarrollo reglamentario, en aplicación del Título IV de la LRSCEC, de 
regímenes de responsabilidad ampliada para los siguientes flujos de residuos: 
«textiles, muebles y enseres, plásticos de uso agrario no envases». Deberá 
cumplirse dicha exigencia en el plazo de tres años desde la entrada en vigor 
de la Ley (Disposición final séptima, LRSCEC).

Igualmente, la LRSCEC prevé la posibilidad de «incluir en alguno de los 
desarrollos reglamentarios de regímenes de responsabilidad ampliada del pro-
ducto previstos en esta Ley, la aplicación de este instrumento a las cápsulas de 
café monodosis». Esta última previsión no estaba contenida en el proyecto de 
Ley. Se traslada a él tras la aceptación de la correspondiente enmienda en el 
Congreso de los Diputados. Con todo, «en tanto no se produzca tal desarrollo», 
se podrán organizar voluntariamente «sistemas individuales o colectivos de 
reciclaje de las cápsulas de café para garantizar su reciclabilidad», conforme 
al régimen previsto en el artículo 39 (Disposición final sexta) sobre el «cum-
plimiento voluntario de obligaciones del productor del producto», comentado 
en páginas previas.

La LRSCEC también prevé la posibilidad de desarrollar regímenes regla-
mentarios específicos para toallitas húmedas no incluidas en el artículo 60.1, 
LRSCEC (51), que son aquellas para las que se debe ya implantar dicho régimen.

Veamos cual es el contenido y la estructura del capítulo II del Título 
IV («requisitos mínimos generales aplicables al régimen de responsabilidad 
ampliada del productor»). La sección 1ª del capítulo II del Título IV de la 
LRSCEC regula las «Disposiciones comunes sobre los regímenes de responsa-
bilidad ampliada del productor» (sección 1ª, art. 41), estableciendo el conte-
nido mínimo de las normas que regulan estos regímenes. La sección segunda, 
«Disposiciones comunes sobre el funcionamiento de los sistemas de responsa-
bilidad ampliada» (arts. 42 a 48), «establece las obligaciones de los sistemas 
relativas a la organización y a la financiación de la gestión de residuos, limita 
el alcance de las contribuciones financieras de los productores de productos 
a estos sistemas, regula los mecanismos de colaboración de los sistemas con 

 (50) El desarrollo reglamentario para los plásticos de un solo uso, enumerados en la 
parte F del anexo IV, deberá llevarse a cabo antes del 1 de enero de 2025 para los plásticos 
de un solo uso no envases del apartado 1 y para los productos de los apartados 2.1 y 2.2 de 
la parte F del anexo IV. En el caso del resto de productos enumerado en el apartado 1 y en 
el apartado 2.3 de la parte F del anexo IV, el régimen de responsabilidad ampliada deberá 
estar establecido antes del 6 de enero de 2023 (art. 60.1, LRSCEC).

 (51) El artículo 60.1 y el anexo IV al que hace referencia establecen la exigencia de 
establecer un régimen de responsabilidad ampliada para las «toallitas húmedas, es decir, 
toallitas prehumedecidas para higiene personal y pasa usos domésticos» (apartado F, punto 
2, del anexo IV, LRSCEC).
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otros intervinientes en la gestión, es decir, los convenios de colaboración con 
las administraciones públicas que intervienen en la gestión de los residuos, 
y los acuerdos con otros operadores para la organización y financiación 
de la gestión de residuos» (52). Esta sección también regula los mecanismos 
de autocontrol de los sistemas de responsabilidad ampliada, las medidas en 
materia de transparencia y diálogo y lo referido a la salvaguarda de la con-
fidencialidad de determinada información (53). La sección 3ª —«Constitución 
de los sistemas de responsabilidad ampliada» (arts. 49 a 52)— regula los 
requisitos de constitución de los sistemas tanto individuales, como colectivos, 
de responsabilidad ampliada del productor. Dispone, particularmente, el régi-
men de comunicación y autorización, las garantías financieras necesarias y 
la capacidad administrativa frente a los incumplimientos de los regímenes 
de responsabilidad ampliada. El capítulo II se cierra con la sección 4ª en la 
que se regulan las posibilidades de «Supervisión, control y seguimiento de 
los sistemas de responsabilidad ampliada» (arts. 53 y 54), que establece las 
obligaciones de información de los sistemas y las posibilidades de supervisión 
y control administrativo.

2.  Régimen transitorio aplicable a los sistemas existentes para 
su adaptación al nuevo régimen de responsabilidad ampliada 
del productor

Con relación a los sistemas integrados de gestión de residuos existentes 
a la entrada en vigor de la Ley, la norma dispone que se regirán por las «nor-
mas reguladoras de cada flujo de residuos». No obstante, dichos sistemas se 
adaptarán a lo establecido en la LRSCEC «en el plazo de un año desde que 
entren en vigor las normas que adapten las citadas disposiciones regulato-
rias» (Disposición Transitoria 2ª, apartado primero, LRSCEC (54)). El plazo de 
adaptación de un año de los sistemas existentes empieza a computar desde 
la entrada en vigor de las normas que adapten los reglamentos reguladores 
de los correspondientes flujos de residuos. Esta regla transitoria también será 
de aplicación a los sistemas de responsabilidad ampliada cuya comunicación 
o solicitud de autorización haya sido presentada antes de la entrada en vigor 
de las normas de adaptación de los reglamentos reguladores de los respectivos 
flujos de residuos (Disposición Transitoria 2ª, apartado primero, LRSCEC). Por 
tanto, el período de adaptación de un año también afectará a los sistemas de 

 (52) Exposición de Motivos, LRSCEC.
 (53) Ídem.
 (54) La Directiva 2018/851 indica, en su considerando 22, que debe establecerse 

un período transitorio con el «objeto de que puedan adaptar sus estructuras y procedimiento 
a los nuevos requisitos».
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responsabilidad ampliada, cuya comunicación o solicitud de autorización se 
presenten después de la entrada en vigor de la Ley, pero antes de la entrada 
en vigor de las normas reglamentarias de adaptación de las regulaciones de 
cada flujo de residuos.

Esta previsión de la Disposición Transitoria Segunda de la LRSCEC y el 
retraso en la transposición de la Directiva 2018/851 van a comprometer el 
cumplimiento de las obligaciones comunitarias. De acuerdo con la Directiva 
2008/98, modificada por la Directiva 2008/851, «los Estados miembros 
adoptarán medidas que garanticen que los regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor que se hayan establecido antes del 4 de julio de 2018 
cumplan lo dispuesto en el presente artículo [los requisitos mínimos generales 
aplicables a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor] a más 
tardar el 5 de enero de 2023» (art. 8 bis.7).

3.  Contenido mínimo de las normas que regulen regímenes de 
responsabilidad ampliada del productor

Los reglamentos que establezcan los regímenes de responsabilidad 
ampliada deberán integrar, además de las eventuales obligaciones que se 
puedan introducir de acuerdo con el artículo 37, LRSCEC, un contenido 
mínimo obligatorio especificado en el artículo 41, LRSCEC, que desarrolla-
mos en los siguientes epígrafes. La LRSCEC y el desarrollo reglamentario de 
los flujos de residuos afectados por la implantación de un régimen de respon-
sabilidad ampliada definen así las obligaciones financieras o financieras y 
organizativas (55).

 (55) La LRSCEC, además de definir el marco legal para el desarrollo reglamentario de 
las concretas responsabilidades financieras o financieras y organizativas de los SRAP, se ha 
ocupado de concretar también qué obligaciones ambientales quedan fuera de su ámbito de 
responsabilidad. Nos referimos a la Disposición adicional vigésima de la LRSCEC, que dis-
pone que «los sistemas de responsabilidad ampliada del productor no se encuentran incluidos 
en el apartado 2 del Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, en tanto no tengan la consideración de gestor de residuos ni se dediquen a la 
supervisión de las operaciones de gestión de residuos, entendiendo por tal el control de dicha 
actividad o el poder económico determinante sobre el funcionamiento técnico de la misma, en 
los términos establecidos en la propia Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental». Esta disposición adicional se introdujo por la aprobación de la propuesta 
de modificación n.º de registro 133.330, sobre la base de la enmienda n.º 483 del Grupo 
Parlamentario Popular. La justificación de la enmienda es la siguiente: «mejora técnica». Este 
tipo de motivaciones formales, bastante presentes durante todo el trámite parlamentario, no son 
precisamente un ejemplo de funcionamiento transparente y democrático de nuestro legislador, 
impidiendo al ciudadano comprender las decisiones adaptadas y, especialmente, los intereses 
públicos o privados a los que se pretende atender con dicha propuesta.
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A)  La definición de las funciones y responsabilidades de los actores 
implicados en la gestión de cada flujo de residuos

Los reglamentos que regulen los regímenes de responsabilidad ampliada 
para cada flujo de residuos deberán «definir con claridad las funciones y res-
ponsabilidades de todos los actores pertinentes que intervengan» con relación 
al correspondiente flujo de residuos (art. 41, letra a, LRSCEC). Estos actores 
deberán ser identificados en cada flujo de residuos. Con todo, la Ley apunta 
los sujetos que necesariamente deben ser considerados a los efectos de deter-
minación de sus concretas responsabilidades: «los productores de productos 
que comercializan productos, los distribuidores, los sistemas de responsabilidad 
ampliada, los consumidores y usuarios finales, los gestores públicos o privados 
de residuos, las autoridades autonómicas y locales, y, cuando proceda, los 
operadores de reutilización y preparación para la reutilización y las entidades 
de economía social» (art. 41, letra a). Se trata de una relación no exhaustiva, 
pero que indica aquellos sujetos que, como mínimo, hay que considerar a los 
efectos de definir reglamentariamente sus «funciones y responsabilidades».

El artículo 41, letra a, LRSCEC responde fundamentalmente al tenor del 
artículo 8 bis.1, letra a, Directiva 2008/98, aunque hay algunos matices que 
destacar. La Directiva (y el anteproyecto de Ley de residuos sometido a con-
sulta pública) no hace referencia ni los «distribuidores» ni a los «consumidores 
y usuarios finales». La ausencia de referencia a los consumidores no parece 
ser casual, sino fruto de un planteamiento político de partida que parte de un 
esquema de responsabilidad financiera centrado en el productor.

En el marco de la tramitación parlamentaria de la LRSCEC y de la elabo-
ración del reglamento de envases y residuos de envases, se aprecia una tensión 
ideológica y de intereses entre dos modelos políticos de gestión financiera de 
los residuos municipales. Por una parte, los que defienden un modelo de res-
ponsabilidad financiera exclusiva o principal de los productores de productos, 
normalmente entidades locales y organizaciones no gubernamentales, y, por 
otra parte, los que postulan un modelo de responsabilidad financiera compar-
tida entre entidades públicas y productores, o de responsabilidad financiera 
principal de los productores, pero condicionada por el comportamiento de los 
ciudadanos en la recogida separada (reduciendo la responsabilidad económica 
de los productores, cuando los ciudadanos no cumplen determinados estándares 
u objetivos de recogida separada), normalmente los productores de productos 
y entidades vinculadas, como los sistemas de responsabilidad ampliada. Así, 
la regulación en materia de responsabilidad ampliada del productor de la LRS-
CEC y, particularmente, el reparto jurídico de costes financieros de la gestión 
de los residuos se ha articulado, en su tramitación parlamentaria, en el marco 
de esta tensión de intereses o ideológica en torno a la responsabilidad de los 
diferentes agentes en el cumplimiento de los objetivos de reciclado.
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En este sentido, interesa destacar que la Directiva 2018/852 de envases y 
residuos de envases, parece partir del primer planteamiento político apuntado, 
ya que en el marco de esta clásica tensión ideológica o de intereses, justifica 
el establecimiento de un régimen de responsabilidad ampliada del productor 
de productos, «puesto que la cantidad y el tipo de envases utilizados suelen 
depender de la elección del productor en lugar del consumidor» (conside-
rando 20). Con todo, aunque la Directiva para identificar a los productores 
de productos como sujetos «responsables» en la aplicación del principio quien 
contamina paga», en el desarrollo reglamentario de los diferentes regímenes 
de responsabilidad ampliada, referidos a residuos que son objeto de gestión 
a través de los sistemas públicos de tratamiento, habrá que estar atentos, en 
el margen de actuación estatal que permite la Directivas 2018/851, a cómo 
se resuelve esta tensión entre modelos de responsabilidad principal o exclusiva 
de los productores y responsabilidad compartida entre los productores de 
productos y contribuyentes, que financian los sistemas públicos de recogida y 
tratamiento de residuos.

En esta lógica, entendemos que el legislador estatal al incluir dicha 
referencia a los «consumidores» pretende poner el acento en la responsabi-
lidad del productor final de los residuos, como un colaborador necesario en 
el cumplimiento de los objetivos de reducción, reutilización y reciclaje de los 
residuos, acercándose a los postulados defendidos por los grupos de interés 
vinculados a los productores de productos. Esta referencia no es baladí. En 
el proceso de ponderación e integración de intereses en presencia que se 
ha dado en el proceso de desarrollo del anteproyecto de Ley y del trámite 
parlamentario de aprobación de la Ley, la integración de esta referencia al 
consumidor es coherente con el enfoque de los sistemas de responsabilidad 
ampliada y, en consecuencia, de los productores de productos, aunque puede 
que la motivación de base sea diferente (más ligada a la reducción de costes 
en el caso de los productores de productos) y que esté vinculada a la lógica 
exigencia de corresponsabilidad a los consumidores, como pieza clave para 
la reducción de residuos y el cumplimiento de los objetivos de reutilización 
y reciclado.

Con todo, y desde otra perspectiva, el análisis de la cobertura finan-
ciera que deben asumir los sistemas de responsabilidad ampliada (art. 43.1, 
LRSCEC), con relación a los residuos gestionados por los sistemas públicos, 
se ha reconocido de modo amplio, dentro de los márgenes reconocidos por 
la Directiva 2018/851 a los estados miembros, por lo que en este sentido el 
legislador ha articulado dicho régimen en torno a un planteamiento político más 
cercano a los intereses de las entidades locales, extendiendo el planteamiento 
de partida de la Directiva 2018/852, que como indicamos, identifica a los 
productores de productos como responsables en la aplicación del principio 
de quien contamina paga.
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Como decimos no es una cuestión menor. Esta previsión tendrá su plasma-
ción en los desarrollos reglamentarios de cada uno de los flujos de residuos, 
particularmente en materia de envases y residuos de envases. Así, las normas 
reglamentarias de determinados flujos desarrollarán las obligaciones de los 
consumidores, como sujetos corresponsables, e, incluso, en materia de residuos 
de envases, esta aproximación filosófica puede abrir el camino a una posible 
corresponsabilidad del sector público, apartándose del planteamiento de res-
ponsabilidad exclusiva de los productores de la Directiva 2018/851, aunque 
siempre dentro de los límites definidos por la responsabilidad financiera de los 
productores de productos definida en el artículo 43.1 LRSCEC.

B)  Determinación de los objetivos de gestión de residuos de los 
regímenes de responsabilidad ampliada

Los reglamentos de cada flujo fijarán, «en consonancia con la jerarquía 
de residuos, los objetivos de gestión de residuos destinados a lograr, como 
mínimo, los objetivos cuantitativos aplicables al régimen de responsabilidad 
ampliada del productor establecidos en la Ley y en la normativa específica 
de los diferentes flujos de residuos». También se fijarán «otros objetivos cuan-
titativos o cualitativos que se consideren pertinentes para el régimen de res-
ponsabilidad ampliada del productor» [art. 41, letra b, LRSCEC (56)]. En este 
sentido, indicar que la LRSCEC califica precisamente como infracción grave 
«el incumplimiento de los objetivos cuantitativos y/o cualitativos aplicables, en 
su caso, a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, cuando 
así lo determine la normativa específica de los diferentes flujos de residuos» 
(art. 108.3, letra z).

Con todo, la Ley advierte que el cumplimiento de estos «objetivos mínimos, 
antes de la finalización del período a que se refieren, no podrá ser obstáculo 
para que los residuos que se continúen generando, sean recogidos, gestio-
nados y financiados adecuadamente según lo previsto en las normativas de 
desarrollo de cada flujo de residuo» (art. 41, letra b, LRSCEC). Por tanto, el 
cumplimiento anticipado de objetivos no permite relajar el cumplimiento de 
las obligaciones de gestión de residuos, ni reducir el grado de exigencia deri-
vado de los regímenes de responsabilidad ampliada para los productores de 
productos. Así, el cumplimiento de objetivos por parte de los sistemas públicos 
de gestión de residuos no limita la cobertura financiera que deben asumir los 
sistemas de responsabilidad ampliada, ni legitima a estos, en los procesos de 
negociación y ejecución de los convenios firmados con las AAPP, para exigir 

 (56) El artículo 41, letra b, de la LRSCEC, responde a las previsiones del artículo 8 
bis.1, letra b, de la Directiva 2008/98.
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o imponer limitaciones a dicha responsabilidad en virtud de cumplimiento de 
objetivos de reciclaje. Una interpretación contraria no sería coherente con la 
propia esencia y finalidad de la responsabilidad ampliada que está orien-
tada a «promover la prevención» y «mejorar la reutilización, el reciclado y la 
valorización de residuos», e implicaría un desincentivo a los propios sistemas 
públicos de tratamiento de residuos en el cumplimiento de objetivos de circu-
laridad más ambiciosos.

Fijados esos objetivos de gestión de residuos a nivel reglamentario, la 
LRSCEC establece una obligación de transparencia que afecta a 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» establecidos reglamentariamente (art. 
47.1, LRSCEC).

C)  La concreción de las obligaciones de información en los regí-
menes de responsabilidad ampliada: la implantación de un 
sistema de información sobre datos esenciales para la gestión 
de residuos y el seguimiento de cumplimiento de objetivos, y 
las obligaciones de información a los poseedores de residuos

Los reglamentos de desarrollo de cada uno de los flujos deberán de 
«implantar un sistema de información para recopilar datos de introducción 
en el mercado, sobre la recogida y el tratamiento de residuos resultantes de 
los productos, especificando, cuando proceda, los flujos de materiales de 
residuos, así como los datos pertinentes a los efectos de la letra b [cumpli-
miento de los objetivos de gestión de residuos]» (art. 41, letra c, LRSCEC (57)). 
Estos sistemas de información se establecerán en formato electrónico (art. 
41, letra c, LRSCEC). La implantación de este sistema de recopilación de 
información es lo que permitirá a los sistemas individuales y colectivos de 
responsabilidad ampliada dar cumplimiento a las obligaciones de suministro 
anual de información a las Comunidades Autónomas en las que operen y 
la Comisión de Coordinación, de acuerdo con las previsiones del artículo 
53.1, letra b, LRSCEC. Este artículo precisa las concretas informaciones que 
deben ser suministradas por los SRAP (58), por lo que entendemos que es 

 (57) El artículo 41, letra c, LRSCEC, responde a las previsiones del artículo 8 bis.1, 
letra c, de la Directiva 2008/98.

 (58) Los sistemas individuales y colectivos deben facilitar anualmente a las CCAA en 
las que operan y a la Comisión de Coordinación las siguientes informaciones: «los productos 
comercializados»; «los residuos gestionados»; «el cumplimiento de los objetivos de conformidad 
con la metodología de cálculo aprobada a nivel de la Unión Europea, o en su defecto, a 
nivel nacional»; «la relación de entidades, empresas o, en su caso, de las entidades locales 
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una guía necesaria para la configuración de los sistemas electrónicos de 
recopilación de información.

Aunque en la determinación de los regímenes de responsabilidad ampliada, 
el foco central está situado, en buena medida, en el reparto social de los cos-
tes derivados de la gestión de residuos, la disponibilidad de un sistema de 
información fiable y completo sobre el flujo de residuos correspondientes es, 
a mi juicio, la pieza clave para evaluar los resultados de las políticas aplica-
das, identificar los fallos del sistema y activar, en consecuencia, las procesos 
administrativos de mejora continua efectiva (normativos o de gestión) en la 
consecución de objetivos de reducción, reutilización y reciclado de residuos.

Con relación al anteproyecto de Ley elaborado inicialmente por el MITERD, 
el proyecto de Ley incluyó la referencia a los «datos de introducción en mer-
cado» (art. 41, letra c, LRSCEC), que alude a una de las carencias más preocu-
pantes del sistema actual: la falta de datos sobre la introducción de productos 
en el mercado, para valorar de modo fiable la cantidad de residuos derivados 
de los productos, y así poder determinar de forma objetiva los porcentajes 
de reutilización, reciclado y eliminación. En ausencia de información fiable, 
objetiva y verificada no es posible saber en donde estamos en términos de 
cumplimiento de objetivos de gestión, ni tampoco, en consecuencia, desarro-
llar políticas acertadas de mejora. Estas obligaciones legales de información 
deberían, no obstante, ir acompañadas de medidas de supervisión y control 
efectivas por parte de una administración autonómica ambiental, que segura-
mente no dispone ni de los medios ni de los recursos suficientes para identificar 
o evitar los eventuales fraudes en la información indicada; situación que debe-
ría corregirse mediante una voluntad política real, que sitúe a las políticas de 
residuos en un lugar central y que dote a las administraciones ambientales de 
la capacidad y recursos necesarios para desarrollar esas funciones de control, 
de excepcional importancia para la protección del interés público y la garantía 
del cumplimiento normativo. Debería reforzarse la colaboración de los SCRAP 
en la denuncia de los productores que no atienden a sus obligaciones de 
responsabilidad ampliada, como una vía indispensable para apoyar la labor 
de inspección y control de las CCAA frente al fraude.

Con todo, más allá de la relevancia de los datos de introducción en el 
mercado para llevar a cabo las labores de inspección y control de las obliga-
ciones los sistemas de responsabilidad ampliada, así como para determinar el 
nivel de cumplimiento de objetivos de reutilización y reciclado, la Ley establece 

que realicen la gestión de los residuos, así como un informe de los pagos o, en su caso, 
ingresos, efectuados a estas entidades o empresas en relación con estas actividades»; «los 
ingresos y gastos relacionados con el funcionamiento del sistema desglosados en la forma 
que se determine»; «los resultados de los mecanismos de autocontrol previstos en el artículo 
46»; «las previsiones presupuestarias para el año siguiente» (art. 53.1, letra b, LRSCEC).
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medidas destinadas a garantizar la confidencialidad de estos datos cuando son 
manejados por los SCRAP. Así la LRSCEC dispone que los sistemas colectivos 
«deberán salvaguardar la confidencialidad de la información que los miem-
bros del sistema hayan aportado para el funcionamiento del sistema colectivo 
y que pueda resultar relevante para su actividad productiva o comercial, en 
especial, las cifras de introducción en el mercado» (59). «Para ello en caso 
de que el sistema colectivo proporcione o haga pública esta información, 
esta deberá ser suministrada por tramos o intervalos» (art. 48.2, LRSCEC). 
Con todo no se incluyen «en esta reserva de información, la información que 
el sistema individual o colectivo deba facilitar a las administraciones públicas 
en cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y sus normas de 
desarrollo» (art. 48.3, LRSCEC).

Por otra parte, para completar las obligaciones de información, la norma 
reglamentaria de cada flujo deberá «asegurar que los poseedores de residuos 
procedentes de esos productos sean informados acerca de las medidas de 
prevención de residuos y del abandono de basura dispersa, los centros de 
reutilización y preparación para la reutilización y los sistemas de devolución 
y recogida» (art. 41, letra e, LRSCEC). Con relación al texto de la Directiva 
2008/98, concretamente a su artículo 8 bis.2, la LRSCEC añade la referencia 
al «abandono de basura dispersa», en coherencia con el peso creciente de 
las medidas frente a los plásticos de un solo uso. Con todo, omite la referen-
cia a la «prevención de vertidos de basura» (60). Desconocemos el motivo. 
Difícil de entender especialmente cuando la reducción de depósito es uno de 
los objetivos de gestión fundamentales de la regulación derivada del paquete 
legislativo comunitario de economía circular de 2018.

Esta previsión del artículo 41, letra e, LRSCEC, pone el acento en la nece-
sidad de que los productores de productos y, en su caso, los correspondientes 
sistemas de responsabilidad ampliada garanticen que el consumidor disponga 
de la información necesaria para contribuir, desde la corresponsabilidad, a 
una adecuada gestión de residuos y, en consecuencia, al cumplimiento de 
los objetivos de reutilización y reciclado. En este sentido, procede aclarar 
que los sistemas de responsabilidad ampliada deberán asumir «los costes de 

 (59) La Memoria de análisis del impacto normativo del anteproyecto de Ley de residuos 
y suelos contaminados (18 de mayo de 2021) indica, al mencionar los efectos de la propuesta 
sobre la competencia, que «las entidades gestoras de los sistemas colectivos responsabilidad 
ampliada pueden disponer de información relativa a la cuota de mercado de cada empresa 
adherida».

 (60) Por otra parte «la prevención de vertidos de basuras» es uno de los aspectos 
sobre los que se prevé el intercambio comunitario de información entre los Estados miembros 
y los agentes que intervienen en los regímenes de responsabilidad ampliada. La Directiva 
2008/98 prevé, como resultado de dicho intercambio, que la Comisión podrá aprobar direc-
trices (art. 8.5).
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proporcionar información a los poseedores de residuos» (art. 43.1, letra a, 
ap. 2º, LRSCEC).

D)  La exigencia de garantizar la igualdad de trato de los produc-
tores de productos y de proporcionalidad de las obligaciones 
para las PYME

Los regímenes reglamentarios de responsabilidad ampliada de cada flujo 
de residuos deberán «garantizar la igualdad de trato de los productores de 
productos independientemente de su origen o de su tamaño, sin regular las 
obligaciones desproporcionadas a los productores de pequeñas cantidades 
de productos, incluidas las pequeñas y medianas empresas» (art. 41, letra 
d (61), LRSCEC). Con esta previsión, la Directiva 2018/851 pretende «evitar 
obstáculos al correcto funcionamiento del mercado interior», derivados del 
establecimiento de medidas desproporcionadas que dificulten el acceso de 
las PYME.

E)  La previsión de medidas para incentivar comportamientos de 
los poseedores de residuos alineados con los objetivos de los 
regímenes de responsabilidad ampliada y para dar cumpli-
miento a otros objetivos

Los regímenes de responsabilidad ampliada deberán «incluir medidas, 
económicas o de otro tipo, cuando sea conveniente para incentivar que los 
poseedores de residuo asuman su responsabilidad de entregarlos en los sis-
temas de recogida separada existente, por ejemplo, mediante campañas de 
concienciación e informar en materia de prevención, correcta recogida y ges-
tión de residuos» (art. 41, letra f (62), LRSCEC).

La Ley hace referencia a medidas económicas, que tienen un elevado 
potencial de modificación de conductas, si están configuradas de modo ade-
cuado. Así, los sistemas de depósito, devolución y retorno (en adelante SDDR) 
han demostrado eficacia para generar prácticas responsables por parte de 
los poseedores (63), aunque, en todo caso, su implantación, caso por caso, 

 (61) El artículo 41, letra d, LRSCEC, responde a las previsiones del artículo 8 bis.1, 
letra d, de la Directiva 2008/98. Véase también el considerando número 22 de la Directiva 
2018/851.

 (62) El artículo 41, letra f, LRSCEC, responde a las previsiones del artículo 8 bis.2, in 
fine, de la Directiva 2008/98.

 (63) En el marco de la elaboración del anteproyecto de Ley, unas reflexiones comparti-
das en el marco del LIR han indicado que debía valorarse en qué medida estos sistemas sirven 
para mejorar la consecución de los objetivos de recuperación, en términos tanto cuantitativos 
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con relación a cada flujo de residuos, requiere de un análisis sobre su viabili-
dad (64) en atención a la naturaleza del residuo y a los condicionantes técnicos, 
económicos, de gestión u organizativos. Como ya hemos indicado, la LRSCEC 
prevé que el desarrollo reglamentario de la responsabilidad ampliada podrá 
exigir a los productores que establezcan «sistemas de depósito que garanticen 
la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su 
reutilización o del residuo para su tratamiento» (art. 37.1, letra d). Además, 
como hemos comentado, la LRSCEC prevé la obligación condicionada de su 
implantación para determinados plásticos de un solo uso (art. 59.2, LRSCEC), 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de recogida separada de 
determinados plásticos de un solo uso, previstos en 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.

Por otra parte, la Ley cita, entre las medidas posibles para modular la 
conducta de los poseedores de residuos y a modo ejemplificativo, «las cam-
pañas de concienciación e información en materia de prevención, correcta 
recogida y gestión de residuos». Los regímenes específicos determinarán los 
sujetos con responsabilidades en esta materia, en donde representan un papel 
fundamental las administraciones autonómicas y locales (65) y, particularmente, 
los sistemas de responsabilidad ampliada que deberán de asumir los costes 
de la financiación de estas campañas (art. 43.1, letra a, ap. 2º, LRSCEC).

Finalmente, la LRSCEC deja abierta la posibilidad de que los regímenes 
reglamentarios de cada flujo de residuos establezca «cualquier otra medida que 
se considere necesaria para garantizar el cumplimiento de los dispuestos en 
los apartados anteriores» (art. 41, letra g, LRSCEC), referido a la identificación 
y determinación de responsabilidades de los diferentes sujetos implicados, al 

como cualitativos, y, en consecuencia, para facilitar el cumplimiento de los objetivos comu-
nitarios de reciclado (LIR, Reflexiones sobre la nueva Ley de residuos y suelos contaminados, 
2021, www.laboratorioderesiduos.es, visto a 12 de marzo de 2021).

 (64) Esto es precisamente lo que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico en el marco de la elaboración del Borrador de reglamento de envases y residuos 
de envases y del proyecto de Ley de residuos, que ha publicado el «Estudio de viabilidad de 
un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) en España», 22 de septiembre de 2021. 
Véase en la web del ministerio indicado: https://www.miteco.gob.es.

 (65) Véanse, en este sentido, aunque con un enfoque que va más allá de los propios 
regímenes reglamentarios específicos de responsabilidad ampliada, las obligaciones de las 
autoridades competentes en materia de adopción de medidas de información a los consumi-
dores y de incentivo de comportamientos responsables, que están previstas en el artículo 61, 
LRSCEC, con relación a determinados plásticos de un solo uso; concretamente los contenidos 
en el apartado D.1 del anexo IV (recipientes de alimentos; envases y envoltorios de material 
flexible; recipientes de bebida; tazas y vasos; productos de tabaco y filtros; toallitas húmedas; 
globos; bolsas de plástico; compresas y tampones; equipos de pesca).
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cumplimiento de objetivos de gestión, a la igualdad de trato de todos los pro-
ductores de productos, a la obtención y difusión de información o al fomento 
de la corresponsabilidad de los poseedores de residuos. No debe interpretarse 
como una cláusula abierta para la introducción de nuevas obligaciones, papel 
que no le corresponde a la norma reglamentaria, sino para la precisión y 
desarrollo de las establecidas por la Ley en el artículo 41 (66).

4.  Disposiciones comunes sobre el funcionamiento de los sistemas 
de responsabilidad ampliada

A)  Obligaciones relativas a la organización y a la financiación de 
la gestión de los residuos

Los sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada (67) (en 
adelante SRAP) que se constituyan para cumplir con el régimen de responsabi-
lidad ampliada del productor deberán cumplir con una serie de obligaciones 
relativas a la organización y la gestión de residuos (art. 42, LRSCEC).

a)  La cobertura geográfica de los sistemas de responsabilidad 
ampliada, que no puede limitarse por motivos de rentabilidad 
o de cumplimiento de sus objetivos: principios de universalidad 
y continuidad en la gestión de los residuos

Los sistemas de responsabilidad ampliada deberán «definir claramente la 
cobertura geográfica donde se comercialicen sus productos (68), y la cobertura 
geográfica donde se generen los residuos que deriven de estos productos, sin 
limitarla a aquella en la que la recogida y la gestión de los residuos sean más 
rentables, y sin limitar la continuidad temporal de la gestión de los residuos, aun 

 (66) Véase en este sentido el Dictamen 196/2021, de 15 de abril, del Consejo de 
Estado que se muestra crítico con la previsión genérica del anteproyecto de Ley.

 (67) de la varGa Pastor (2021) indica que «los sistemas individuales se conciben como 
más efectivos en cuanto al logro de los objetivos preventivos». Con relación a los sistemas 
colectivos se muestra crítica indicando que «permiten la mutualización de costes» y diluyen las 
responsabilidades («La responsabilidad ampliada del productor y la economía circular en la 
UE y el ordenamiento jurídico español», en noGueira, A., vence, X., Redondear la economía 
circular. Del discurso oficial a las políticas necesarias, Aranzadi, p. 231).

 (68) La Directiva 2008/98 es menos explícita indicando, exclusivamente, que los 
Estado miembros deberán garantizar que «todo productor de productos u organización que 
cumple obligaciones de responsabilidad ampliada del productor en nombre de productores 
de productos (…) tenga una cobertura geográfica, de producto y material claramente definida 
(…)» (art. 8 bis.3, letra a). Como vemos la Ley omite la indicación de la Directiva 2008/98, 
tras la modificación realidad por la Directiva 2018/851, de que dichos sistemas tengan una 
cobertura geográfica «de producto y material» claramente definidas (art. 8 bis.3, letra a).
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cuando se hubiesen cumplido las metas y objetivos que les son aplicables» (art. 
42.1, letra a, LRSCEC). La Ley parece querer extender las responsabilidades de 
los sistemas de responsabilidad ampliada no solo a los lugares de comercia-
lización de los productos, sino también a los territorios donde se generan los 
residuos derivados de aquellos (69). Esta doble determinación de la cobertura 
geográfica tanto con relación a la comercialización de los productos, como 
a los lugares de generación de los residuos, da cumplimiento, de modo más 
detallado y claro, a la exigencia comunitaria de que dichos sistemas tengan 
una cobertura geográfica «de producto y material» claramente definidas (art. 
8 bis.3, letra a, Directiva 2008/98).

Asimismo, los sistemas de responsabilidad ampliada no pueden limitar la 
cobertura de sus responsabilidades en atención a criterios de «rentabilidad» de 
los sistemas de recogida y gestión, ni limitar temporalmente sus obligaciones 
organizativas o financieras en sus ámbitos geográficos de actuación, una vez 
que se dé cumplimiento anticipado a los objetivos de gestión.

La norma afirma que la cobertura territorial de las obligaciones organi-
zativas o financieras no deben verse limitadas, o relativizadas, en atención 
a la «rentabilidad» o la mejora de los objetivos de gestión alcanzados. Se 
establece por tanto un doble principio que rige la cobertura territorial de los 
sistemas de responsabilidad ampliada.

En primer lugar, el principio de universalidad, de modo que las obliga-
ciones organizativas y financieras sobre los residuos derivados de productos, 
deben proyectarse geográficamente sobre todos los sistemas de recogida y 
gestión de residuos en su ámbito territorial de cobertura, sin tomar en conside-
ración criterios de «rentabilidad». Con todo, si bien la «rentabilidad» no puede 
servir a los sistemas para limitar su cobertura geográfica, otro criterio de perfil 
económico, aunque no solo, como la «eficiencia» de los servicios públicos de 
gestión de residuos, limita los costes que deben asumir los productores (art. 
43.1, letra c, LRSCEC).

En segundo término, la LRSCEC reconoce un principio de continuidad de 
la gestión de residuos, de modo que los sistemas de responsabilidad mantienen 
sus obligaciones organizativas y financieras en el tiempo y en su ámbito territo-
rial de actuación, con independencia que se cumplan las metas y objetivos de 
gestión de residuos que les son de aplicación. No cabe limitar temporalmente 
la cobertura territorial de los sistemas en caso de cumplimiento de los objetivos 
de gestión. Esta exigencia del principio de continuidad alude principalmente a 
los supuestos en los que los sistemas de responsabilidad ampliada son respon-

 (69) Esta referencia a la «cobertura geográfica donde se generen los residuos que 
deriven de estos productos» no constaba en el Anteproyecto de Ley del MITERD, sometido 
a consultas, y fue integrada en el Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros.
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sables de la gestión de los residuos procedentes de los productos (70), ya que 
esa continuidad con relación a los servicios públicos de gestión de residuos 
municipales (art. 86, LBRL) queda garantizada por la propia obligatoriedad 
de su prestación (art. 26, LBRL).

Non obstante, habrá que ver si la consecución de objetivos de gestión 
de residuos interviene como un factor de modulación, no de la cobertura 
territorial de los sistemas, sino de los costes de gestión de residuos que deben 
asumir los sistemas. Planteamos esta cuestión porque la Ley no deja claro el 
procedimiento para la determinación de los «costes necesarios» para la pres-
tación de los servicios de gestión de residuos que debe asumir los sistemas 
de responsabilidad ampliada. A esto se une el hecho de que la mejora de la 
eficiencia de los sistemas de gestión de residuos y los consiguientes incrementos 
de los porcentajes de recuperación de materiales para reciclado, tiene una 
incidencia notable en el incremento de los costes de los productores, por lo que 
el cumplimiento de objetivos puede ser un factor que entre en la «operativa de 
cálculo» de los costes que deben asumir los productores. Sería recomendable 
establecer criterios claros a este respecto, a nivel reglamentario, para evitar 
dinámicas de negociación de convenios tendentes a minorar o desincentivar 
la consecución de objetivos de reutilización y reciclado, en el marco de las 
exigencias de cobertura financiera que recoge el artículo 43.1, LRSCEC.

b)  Disponibilidad adecuada de sistemas de recogida de residuos 
eficientes, adecuadamente dotados y accesibles

Los sistemas de responsabilidad ampliada que se constituyan deberán 
«proporcionar una disponibilidad adecuada de sistemas de recogida de resi-
duos eficientes en términos de calidad y cantidad de residuos capturados, 
y con dotaciones y accesibilidad adecuada para los usuarios, dentro de la 
cobertura» geográfica definida (at. 41.1, letra b, LRSCEC). Comparando el 
anteproyecto de Ley inicial, que respondía a las previsiones literales de la Direc-
tiva 2008/98 (71), y el proyecto definitivamente aprobado por el Consejo de 
Ministros, puede observarse como en este último, y en el texto definitivo de la 

 (70) La Directiva 2018/851 indica, en su considerando 25, que «para garantizar 
una gestión adecuada de los residuos, si los productores de productos o las organizaciones 
que cumplen obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor en nombre 
de aquellos son responsables de la gestión de los residuos procedentes de los productos que 
comercializan, deben garantizar la continuidad de los servicios de gestión de los residuos 
durante todo el año, aunque ya se hayan cumplido las metas y objetivos que les son aplicables».

 (71) La Directiva 2008/98, en su versión tras la modificación de la Directiva 2018/851, 
exige que los Estados miembros deben garantizar que los sistemas de responsabilidad ampliada 
proporcionen una «disponibilidad adecuada de sistemas de recogida de residuos dentro de 
la cobertura geográfica» definida (art. 8 bis. 3, letra b).
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LRSCEC, se concretó qué debe entenderse por «disponibilidad adecuada» de 
sistemas de recogida, al integrar que estos sistemas debían de ser «eficientes 
en términos de calidad y cantidad de residuos capturados, y con dotaciones 
y accesibilidad adecuados para los usuarios». Esta referencia integra el inte-
rés municipal en disponer de recursos y medios suficientes, adecuadamente 
financiados por los productores de productos, para poder cumplir de forma 
efectiva los objetivos de recuperación y reciclado de materiales, con las impli-
caciones que eso tiene para la financiación de los servicios públicos locales, 
y los correspondientes costes para los productores de productos. Asimismo, el 
término «eficiente», uno de los conceptos claves para la determinación de la 
cobertura financiera por parte de los productores de productos, responde a una 
demanda persistente de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, 
en los procesos de participación, formales e informales, en el marco de la 
tramitación del proyecto de Ley.

La calidad de los sistemas de gestión de residuos, que predetermina la 
consecución de los objetivos de reutilización y reciclado definidos legalmente, 
va a depender de su configuración. Por ello, los sistemas de responsabilidad 
ampliada deben garantizar que los modelos de gestión de los residuos son 
eficientes a la hora de recoger el volumen de residuos generados por sus 
productos, y de hacerlo de modo selectivo, para garantizar la calidad de los 
materiales y facilitar sus operaciones de reutilización y reciclado. Para ello, 
es imprescindible que los sistemas de gestión de residuos estén dotados de los 
recursos necesarios (p.e., una dotación de contenedores de recogida selectiva 
suficientes para atender a las necesidades de depósito de los poseedores de 
residuos), que garanticen la accesibilidad a los poseedores de residuos para 
que puedan contribuir a los objetivos de gestión de residuos. Esta exigencia 
puede implicar que los sistemas de responsabilidad ampliada, o bien financien 
adecuadamente los sistemas públicos de gestión de residuos para que respon-
dan a las notas de calidad indicada, o bien organizar y dotar adecuadamente 
sus sistemas propios de gestión de residuos, cuando son responsables directos 
de la gestión.

c)  Disponer de recursos financieros o financieros y organizativos 
necesarios para cumplir sus obligaciones: el principio de exclu-
sividad en la determinación de la cobertura financiera

Los sistemas colectivos e individuales deberán «disponer de los recursos 
financieros o financieros y organizativos necesarios para cumplir sus obliga-
ciones en materia de responsabilidad ampliada del productor, que estarán 
destinados exclusivamente al cumplimiento de esas obligaciones sin perjuicio 
de los recursos financieros que, en el caso de los sistemas colectivos, de forma 
voluntaria y mediante el consentimiento expreso de los productores que lo cos-
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teen, se destinen a la realización de actividades que complementen el objeto 
del sistema colectivo» (art. 42,1, letra c, LRSCEC) (72).

Con relación al texto de la Directiva 2008/98, que se muestra mucho 
más lacónico (73), la Ley incorpora un principio de exclusividad que debe 
regir la gestión de los recursos financieros y organizativos de los sistemas; de 
modo que estarán destinados en exclusiva al cumplimiento de las concretas 
obligaciones financieras y organizativas que establecen los regímenes de res-
ponsabilidad ampliada (74).

Con todo, en el caso de los sistemas colectivos de responsabilidad 
ampliada, se introduce un factor de flexibilidad que permite destinar estos 
recursos a la «realización de actividades que completen el objeto del sistema 
colectivo». No obstante, la realización de actividades complementarias deberán 
ser «voluntarias» y contar con el «consentimiento expreso de los productores 
que lo costeen». El consentimiento del productor de productos «nunca figurará 
como cláusula obligatoria en el contrato de incorporación de los productores 
al sistema colectivo, ni será exigible para su permanencia en el mismo» (art. 
42.1, letra c), LRSCEC). Se pretende limitar en consecuencia la actividad de los 
sistemas colectivos a las concretas obligaciones legales, salvo consentimiento 
expreso específico de los productores de productos implicados en el sistema, 

 (72) Interesa destacar que la LRSCEC califica como infracción grave «la utilización de 
las contribuciones financieras de los productores del producto por los sistemas colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor, para fines distintos de las obligaciones derivadas de 
la responsabilidad ampliada del productor, la subordinación de la celebración de contratos 
de incorporación de los productores a los sistemas colectivos a la aceptación de financia-
ción de aspectos complementarios al cumplimiento de las obligaciones de la responsabilidad 
ampliada del productor; o la imposición, directa o indirecta, por los sistemas colectivos a 
los productores, de sufragar costes voluntarios complementarios a que se refiere el artículo 
42.1.c)» (art. 108.3, letra aa, LRSCEC).

 (73) El artículo 8 bis.3, letra c, de la Directiva 2008/98 dispone únicamente que los 
Estados miembros garantizarán que los sistemas de responsabilidad ampliada «dispongan de 
recursos financieros o financieros y organizativos necesarios para cumplir sus obligaciones en 
materia de responsabilidad ampliada del productor» (art. 8 bis.3, letra c).

 (74) La Memoria de análisis del impacto normativo del anteproyecto de ley de residuos 
y suelos contaminados (18 de mayo de 2021) indica a este respecto que «la acumulación 
de fondos económicos para la gestión de un residuo futuro que exceden las exigencias de 
financiación puede derivar en la creación de mercados cautivos que dificulta la libre elección 
de los productores de cambiarse a otro sistema colectivo o bien optar por la creación de 
sistemas individuales si así lo consideran más adecuado y conveniente. Por otro lado, con 
objeto de garantizar el cumplimiento de la exclusividad de un sistema colectivo en relación 
con las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor, se debe arti-
cular el mecanismo necesario precisamente para evitar que, bajo el amparo de una gestión 
colectiva de residuos, la existencia de remanentes financieros pueda servir de excusa para 
acometer otras actividades que pueden exceder del objeto del sistema o para generar prác-
ticas anticompetitivas».
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como medida para la protección, para evitar el desarrollo de actuaciones que 
exceden el objeto del sistema o generan prácticas anticompetitivas.

En este último sentido, la LRSCEC prevé que «la financiación de estas 
actuaciones voluntarias no podrá entrar en colisión con las actividades de los 
gestores de residuos, y les será de aplicación la normativa sobre competencia» 
(art. 42.1, letra c). Estas previsiones de la Ley destinadas a evitar o limitar las 
actividades complementarias de los SRAP, particularmente en las actividades de 
gestión de residuos, fueron introducidas en el proyecto de Ley de residuos —no 
constaban en el anteproyecto inicial del MITERD sometido a consulta pública—, 
para atender a los riesgos para la competencia derivados de las actividades 
de los sistemas de responsabilidad ampliada, particularmente cuando detentan 
una posición de dominio (75).

d)  Mecanismos de compensación a los productores en los supuestos 
de sobrefinanciación de los sistemas colectivos: principio de 
necesidad en la determinación de la cobertura financiera

Los sistemas colectivos deberán «disponer de mecanismos de compensa-
ción a los productores conforme a lo que se establezca reglamentariamente, 
para los casos en los que los ingresos percibidos por el sistema fueran significati-
vamente superiores a las cantidades realmente sufragadas para el cumplimiento 
de sus obligaciones» (art. 42.1, LRSCEC). Las aportaciones financieras de los 
productores debe ser por tanto necesaria, tener la dimensión adecuada para 
el cumplimiento de las obligaciones legales, por lo que en caso de sobrefinan-
ciación de los SRAP, se articulan fórmulas de compensación (76).

 (75) Sobre esta cuestión véase noGueira lóPez, A. (2021), «Intervención pública y límites 
del mercado en la transición a la economía circular», en noGueira, A., vence, X., Redondear 
la economía circular. Del discurso oficial a las políticas necesarias, Aranzadi, p. 118, que 
alude a las tensiones entre el diseño jurídico de los sistemas de responsabilidad ampliada y 
la normativa de competencia y de unidad de mercado.

 (76) Este sistema de compensación económica ha sido vista con reticencia por los sistemas 
colectivos de responsabilidad ampliada, particularmente por las dificultades y costes de gestión 
que plantea. Vése en este sentido el Dictamen 196/2021, de 15 de abril, del Consejo de Estado: 
«En el trámite de audiencia ante el Consejo de Estado han sido numerosas las entidades que 
han objetado esta regla, poniendo de manifiesto, en primer lugar, que el sistema actualmente 
vigente, aprobado por la Dirección General de Tributos, consiste en que el excedente positivo que 
pueda haber se periodifica, distribuyéndolo en los años posteriores; y segundo, que un sistema 
de devolución como el previsto en la Ley puede plantear problemas de gestión, en particular, 
cuando hay muchas entidades adheridos al sistema (…) Por ello, de acuerdo con las considera-
ciones realizadas en el cuerpo de este dictamen a propósito del principio de proporcionalidad, 
debe reconsiderar el departamento consultante la pertinencia de mantener esta regulación y, 
en caso de que lo hiciera así, debe justificar de forma suficiente las razones que inspiran dicha 
regulación, a pesar de las cargas que puede suponer para los sistemas colectivos».
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e)  Posibilidad de actuar como poseedores a los efectos de su 
consideración como poseedor de traslado de residuos

«Los sistemas individuales y colectivos que se constituyan para cumplir 
con el régimen de responsabilidad ampliada del productor, cuando organicen 
la gestión de los residuos, actuarán como poseedores a los efectos de su con-
sideración como operador de traslado mencionado en el artículo 31 de esta 
Ley» (art. 42.2, LRSCEC) (77). Los SRAP actuarán como poseedores cuando 
gestionen directamente los residuos de sus productos, o cuando, previo con-
venio con las administraciones locales competentes, organicen la gestión de 
residuos municipales en el caso, por ejemplo, de los residuos de envases, como 
el vidrio. Los sistemas individuales y colectivos «actuarán así como operadores 
del traslado (78) cuando organicen la gestión de los residuos, y, específica-
mente, cuando decidan el destino de los residuos objeto del traslado» (79), 

 (77) Esta previsión se deriva de la influencia del procedimiento parlamentario de elabo-
ración del Borrador del reglamento de envases y residuos de envases (en su versión sometida 
a consulta pública en octubre de 2021), que prevé en su artículo 21.4, una previsión en sus 
mismos términos.

 (78) Como indica TRIAS, el operador del traslado es el encargado de cumplimentar el 
documento de identificación de las operaciones de traslado, entregando después una copia al 
transportista para que los residuos puedan ser identificados en todo momento durante el traslado. 
El gestor de la instalación de destino remitirá al operador, dentro de los treinta días siguientes 
a la entrega, el documento de identificación completo, haciéndose constar expresamente la 
aceptación o rechazo de los residuos. El operador es una de las partes, igualmente, del contrato 
de tratamiento, de naturaleza privada, que se ha de suscribir con el gestor de la instalación de 
destino antes del inicio del traslado, que contiene el compromiso del gestor de tratar los residuos 
una vez que sean aceptados. Con relación a algunas operaciones de tratamiento y para algunas 
clases de residuos, los operadores de traslado deben, además, cumplir con las exigencias de 
notificación y autorización previas al traslado a los órganos competentes de la CA de origen 
(trías, Bartomeu (2022), Traslado de residuos (artículos 31 y 32), en esta misma obra).

 (79) Esta precisión de «cuando organicen la gestión de residuos» fue integrada a través 
de una propuesta de modificación del Pleno del Senado, que integraba las enmiendas 387 
del Grupo Parlamentario Popular y 187 del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, 
con la siguiente justificación técnica: «El Proyecto de Real Decreto de envases resuelve, en 
gran medida, una cuestión esencial en la aplicación de los traslados de residuos en el marco 
de la RAP. Se propone, así, una enmienda alternativa para que, en línea con el PRDE y, por 
extensión, para el resto de flujos de residuos, se asegure una base normativa con suficiente 
rango para que, a los efectos exclusivos de lo establecido en la normativa sobre traslado de 
residuos, los sistemas individuales y colectivos que se constituyan para cumplir con el régimen 
de RAP puedan actuar como operadores del traslado cuando organicen la gestión de los 
residuos, y, específicamente, cuando decidan el destino de los residuos objeto del traslado. 
Esta enmienda permitiría desbloquear situaciones que lamentablemente se están dando en 
la actualidad, en las que, precisamente, por la especial consideración de los traslados de 
residuos afectados por la normativa de la RAP, resulta difícil identificar la figura del operador. 
Al mismo tiempo, se trata de una interpretación ya consensuada en el seno de la Comisión 
de Coordinación en materia de residuos».
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de acuerdo con las previsiones de los artículos 31 y 32 de la LRSCEC y del 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado.

B)  Alcance de la contribución financiera de los productores de 
producto a los sistemas de responsabilidad ampliada

El alcance de la contribución financiera abonada por el productor del pro-
ducto para cumplir sus obligaciones en materia de responsabilidad ampliada 
está predeterminado por la LRSCEC, que será concretado por las previsiones 
específicas de los desarrollos reglamentarios de cada flujo de residuos.

a)  Costes que debe cubrir la contribución financiera de los produc-
tores de productos a los sistemas de responsabilidad ampliada

a.1. Régimen general

Las contribuciones de los productores de productos a los sistemas de 
responsabilidad ampliada «deberán» cubrir los siguientes costes respecto de 
los productos que el productor comercialice:

«1.º Los costes de la recogida separada de residuos y su posterior transporte 
y tratamiento, incluido el tratamiento necesario para cumplir los objetivos de ges-
tión de residuos, y los costes necesarios para cumplir otros objetivos y metas que 
se establezcan conforme al artículo 41.b), entre otros, 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. Se tomarán 
en consideración los ingresos de la preparación para la reutilización, de las ventas 
de materias primas secundarias de sus productos y, en su caso, de las cuantías de 
los depósitos no reclamadas.

2.º Los costes de proporcionar información a los poseedores de residuos de 
conformidad con el artículo 41.e) y f).

3.º Los costes de recogida y comunicación de datos de conformidad con el 
artículo 41.c) y el artículo 38.2.

4.º Los costes asociados a la constitución de las garantías financieras previstas 
en el artículo 51» (art. 43.1, letra a, ap. 1º, LRSCEC).

La LRSCEC da cumplimiento a las previsiones de la Directiva 2018/851, 
que pretende que los productores de productos «deben cubrir los costes nece-
sarios para cumplir con los objetivos de gestión de residuos» (80). De acuerdo 
esta perspectiva, la Ley dispone que los sistemas de responsabilidad ampliada 
deberán cubrir los costes de «recogida separada», transporte y tratamiento, 
«incluido el tratamiento necesario para cumplir los objetivos de gestión de resi-

 (80) Considerando 26, Directiva 2018/851.
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duos». Esta concreta referencia debería entenderse de forma conjunta con las 
previsiones del artículo 41, letra b. Recordemos que esta disposición indicaba 
que «el cumplimiento de estos objetivos mínimos [de gestión de residuos], antes 
de la finalización del período al que se refieren, no podrá ser obstáculo para 
que los residuos que se continúen generando, sean recogidos, gestionados y 
financiados adecuadamente según lo previsto en las normativas de desarrollo 
de cada flujo de residuos» (art. 41, letra b, LRSCEC).

Los costes hacen referencia a los derivados de la «recogida separada». La 
recogida separada es «la recogida en la que el flujo de residuos se mantiene 
por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento especí-
fico» (art. 2, apartado ah, LRSCEC). Con todo, debe entenderse dentro de estos 
costes los derivados de la «recogida conjunta» (como la que se produce en el 
contenedor de inorgánico del modelo húmedo seco, o en el contendor de enva-
ses ligeros) (81), cuando se permita vía reglamentaria, excepcionalmente y bajo 
determinadas condiciones (art. 25.7, LRSCEC), cuando, por ejemplo, pueden 
alcanzarse resultados cualitativamente comparables a los de la recogida sepa-
rada. Se trata de modalidades conjuntas, que deben considerarse materialmente 
como separadas, siempre que permitan alcanzar resultados cualitativos equiva-
lentes, con mayores niveles de eficiencia. Esto es coherente con la interpretación 
de la Directiva 2018/851, que, desde su aproximación funcional, no se opone 
recogidas separadas, que permitan resultados comparables a la recogida sepa-
rada. Una interpretación estatal estricta de la Directiva 2018/851 que imponga 
recogidas separadas ineficientes o desproporcinadas para el sector público, 
como medio más ineficiente que la recogida conjunta para alcanzar el mismo 
objetivo, no serían acordes con el espíritu y finalidad de la norma comunitaria.

De hecho, la Ley permite la recogida conjunta de «plástico, metal y de otro 
tipo de residuos que contengan estos materiales» (art. 25.7, LRSCEC), fracciones 
que en principio debería recogerse de forma separada (art. 25.2, letra a, LRSCEC), 
«siempre que se garantice su adecuada separación posterior en tanto que no 
suponga una pérdida de calidad de los materiales obtenidos ni un incremento de 
coste» (art. 25.7, LRSCEC). Esa decisión debe tomarse sobre la base, entendemos, 
de un análisis de proporcionalidad de los costes y de calidad de los resultados 
potenciales de recuperación, que debería acreditarse en cada caso (82). Por ello, 

 (81) Pese a tratarse de dos modalidades de recogida conjunta de materia inorgánica, 
el Borrador de reglamento (versión de octubre de 2021) parece querer dar un tratamiento 
diferenciado a ambos sistemas, excluyen del carácter de recogida separada a la recogida de 
inorgánico del modelo húmedo-seco. Veremos cómo se articula finalmente.

 (82) De hecho, la LRSCEC dispone que el MITERD podrá exceptuar la obligación de 
recogida separada cuando esta implique «unos costes económicos desproporcionados teniendo 
en cuenta el coste de los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud derivados de 
la recogida y del tratamiento de residuos mezclados» (art. 25.6, letra d, LRSCEC).
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la exclusión reglamentaria del concepto material de recogida separada de deter-
minadas modalidades de recogida conjunta —como el contenedor de inorgánico 
del modelo húmedo-seco o del contenedor de envases ligeros—, requerirá una 
sólida justificación técnica sobre su menor rendimiento cualitativo con relación a 
la recogida separada o su ineficiencia económica.

Todo esto es relevante desde el punto de vista de la cobertura de los 
costes indicados que deben asumir los sistemas de responsabilidad ampliada, 
ya que la Directiva 2018/851 y la LRSCEC aluden expresamente a los 
«costes de la recogida separada». Las modalidades de recogida de los 
sistemas públicos de recogida que no sean consideradas como tal, deberán 
ser financiadas por los sistemas de responsabilidad ampliada en virtud de 
otros conceptos. Por ello, el citado concepto no es una cuestión menor desde 
el punto de vista de la realización efectiva del principio de quien contamina 
paga, y del alcance de la responsabilidad financiera de los productores y, 
en consecuencia, de la carga económica de los sistemas públicos de gestión 
de residuos municipales.

La Ley dispone que los productores de productos deberán asumir la cober-
tura de otros «costes necesarios» para cumplir «otros objetivos y metas que se 
establezcan conforme al artículo 41.b)». La Directiva 2018/851 apunta, en 
este sentido, que los productores deben asumir los costes necesarios de «otros 
objetivos y metas, incluidos los relativos a la prevención de residuos» (83), por 
lo que la norma comunitaria daba margen para que los Estado definiera un 
modelo de responsabilidad plena de los productores o un modelo de corres-
ponsabilidad público-privada.

En este marco comunitario, la Ley dispone que los productores deberán 
asumir los costes de los objetivos cuantitativos de gestión de residuos aplica-
bles al régimen de responsabilidad ampliada establecidos en este Ley y en 
la normativa específica de los diferentes flujos de residuos, y otros objetivos 
cuantitativos o cualitativos que se fijen para el correspondiente régimen de 
responsabilidad ampliada del productor (art. 43.1, letra a, ap. 1º, con rela-
ción al art. 41, letra b, LRSCEC). La Directiva 2008/98 alude expresamente 
a los objetivos cuantitativos establecidos en ella y en la «Directiva 94/62/
CE (84), en la Directiva 200/53/CE (85), en la Directiva 2006/66/CE (86) 

 (83) Considerando 26, Directiva 2018/851.
 (84) Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 

de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.
 (85) Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiem-

bre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil.
 (86) Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 

de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por 
la que se deroga la Directiva 91/157/CEE.
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y en la Directiva 2012/19/CE (87) del Parlamento Europeo y del Consejo» 
(art. 8 bis.1, letra b, con relación al 8 bis.4, letra a), pero la Ley española lo 
extiende, como hemos visto, a todos los regímenes de responsabilidad ampliada 
del productor que se adapten o aprueben en su desarrollo.

Esos «costes necesarios» serán los que se determinen reglamentariamente 
(y/o, en su caso, en los procesos de negociación entre los SRAP y las admi-
nistraciones competente), aunque en todo caso deberán integrar «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». Estos costes no estaban incluidos ni en la Directiva 2008/98 (art. 
8 bis. 4, letra a), en su versión modificada por la Directiva 2018/851, ni en 
la versión inicial del anteproyecto de Ley. Han sido integrados en el proyecto 
de Ley aprobado por el Consejo de Ministros y, con relación a los costes de 
recuperación de residuos de las «zonas verdes, áreas recreativas y playas», 
en la tramitación parlamentaria de la norma (88).

Como vemos se integran «los costes asociados a la recuperación de 
residuos de la fracción resto», que hace referencia a la recogida conjunta, no 
selectiva, de residuos, y los costes de la basura dispersa gestionada por los 
servicios públicos de limpieza viaria de las vías públicas, zonas verdes, áreas 
recreativas y playas. Estas dos previsiones atienden a las demandas de las 
entidades locales de una financiación mayor por parte de los productores de 
productos, con relación a los servicios públicos locales de recogida, transporte 
y tratamiento de residuos y de limpieza viaria, que no se limite a la «recogida 
separada» de residuos, sino que se extienda al coste «total» de la gestión 
los residuos derivados de productos. Hay que tener en cuenta, especialmente 
desde la perspectiva del desarrollo reglamentario de la cobertura financiera 
para cada uno de los flujos de residuos, que son gestionados por los sistemas 
públicos, que la LRSCEC indica que los SRAP deberán cubrir «los costes», no 
«costes», asociados a la fracción resto y a la limpieza de la basura dispersa, 
por lo que no parece admitir una cobertura parcial, sino plena de estos, con 
la única salvedad de lo previsto en el artículo 43.2, LRSCEC, que veremos 
más adelante.

 (87) Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 
2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

 (88) Esta referencia se integró a través de una enmienda 568 del Grupo Parlamentario 
Socialista en el senado, que se justifica como «mejora técnica para incluir la limpieza de 
otros espacios públicos, del mismo modo que la de las vías públicas y en coherencia con 
el objetivo del precepto». Hay que indicar igualmente que la asunción de estos costes que 
van más allá de la pura limpieza de las vías públicas, es coherente con la definición de la 
LRSCEC de residuos domésticos que integran «los residuos procedentes de las vías públicas, 
zonas verdes, áreas recreativas y playas» (art. 2, at, LRSCEC).
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La LRSCEC configura un régimen de responsabilidad exclusiva de los pro-
ductores de productos con relación a la gestión de los residuos. Con todo, la 
Directiva 2018/851 pretende incidir indirectamente en el comportamiento de 
los consumidores. Indica que los requisitos mínimos del régimen de responsabi-
lidad ampliada «deben contribuir a que los costes de fin de vida se incorporen 
a los precios de los productos», de modo que el régimen de responsabilidad 
ampliada no solo se configure como un instrumento económico para incidir 
en las decisiones de diseño de productos, sino también fomentar cambios 
de comportamiento en los consumidores, de modo que opten por pautas de 
consumo orientadas a la prevención o reducción de residuos.

El proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados disponía que se 
«incluirán también los costes asociados al impuesto regulado en el capítulo II 
del título VII» (art. 43.1, letra ap. 1º). Esta referencia aludía al «impuesto sobre 
el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración». Por 
tanto, los productores de productos deberían haber asumido los costes fiscales 
derivados de la eliminación de los residuos derivados de sus productos. Es 
el caso de los gastos municipales o autonómicos vinculados a este impuesto, 
derivados del depósito en vertedero o la eliminación de residuos derivados 
de productos y que forman parte de los residuos municipales que gestionan, 
como es el caso de los residuos de envases. Con todo, dicha previsión fue 
eliminada del texto final de la Ley, por lo que dicho coste deberá ser asumido 
íntegramente por los sistemas públicos locales y autonómicos de gestión de 
residuos municipales (89). De todas formas, la compensación de dichos costes 
a las administraciones locales y autonómicas, debería venir quizás por la vía 
de dotar de carácter finalista a la recaudación que reciban las Comunidades 
Autónomas, derivada del impuesto de vertido, incineración y coincineración, 
permitiendo así la realización de inversiones y la cobertura de costes suple-
mentarios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.

Por otra parte, la LRSCEC indica que, en la determinación de los costes 
de gestión que deben de cubrir los productores, «se tomarán en consideración 
los ingresos de la preparación para la reutilización, de las ventas de materias 
primas secundarias de sus productos y, en su caso, de las cuantías de los 
depósitos no reclamadas» (art. 43.1, letra a, ap. 1º, LRSCEC) (90). Aunque la 
norma no es clara, entendemos de deben ser tomados en consideración a los 

 (89) La eliminación de dicha previsión fue el resultado de una enmienda transaccional 
derivada de las enmiendas 43 de la Sra. Oramas González-Moro (GMx) y 147 del Sr. Bel 
Accensi (GPlu), que parecen recoger la perspectiva de las propuestas defendidas por los siste-
mas de responsabilidad ampliada a la hora de articular el alcance de la cobertura financiera, 
al artículo 43.1.a), y de la enmienda 124 del G.P. Socialista.

 (90) Esta previsión responde a la previsión literal del artículo 8 bis.4, letra a, de la 
Directiva 2008/98.
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efectos de minoración de las aportaciones de los productores a los sistemas 
colectivos de responsabilidad ampliada, ya que estos reciben, en su caso, 
ingresos derivados de la recuperación y el reciclado de materiales.

La LRSCEC configura por tanto un régimen de cobertura de gestión de 
costes orientado a que los productores de productos asuman el coste total de la 
gestión de los residuos (en algunos flujos de residuos actualmente no se financia 
totalmente), lo cual representa un incremento de costes para los productores 
de productos. En algunos flujos de residuos, como los residuos de envases, no 
se trata de nuevos costes, sino de costes que hasta ahora venía asumiendo el 
sector público, y que se trasladan a los productores (91).

Además de los costes de gestión de residuos, los productores de productos 
deben asumir, en segundo término, los gastos de información (art. 43.1, letra 
a, ap. 2º, LRSCEC), que hacen referencia tanto a los que se deriven de las 
medidas de información a los poseedores de residuos «acerca de las medidas 
de prevención de residuos y del abandono de basura dispersa, los centros de 
reutilización y preparación para la reutilización y los sistemas de devolución 
y recogida» (art. 41, letra e, LRSCEC) (92), como las «campañas de concien-
ciación e información en materia de prevención, correcta recogida y gestión 
de residuos» (art. 41, letra f, LRSCEC).

En tercer lugar, los productores de productos deben contribuir a los siste-
mas de responsabilidad ampliada para asumir los «costes de recogida y comu-
nicación de datos», que es una de las obligaciones esenciales de los sistemas 
de responsabilidad ampliada. Los regímenes reglamentarios de responsabilidad 
ampliada deberán implantar sistemas de información para «recopilar datos de 
introducción en el mercado» y «sobre la recogida y el tratamiento de residuos 
resultantes de los productos» (art. 41, letra c, LRSCEC; art. 38.2, LRSCEC). 

 (91) En este sentido, interesa destacar las valoraciones de la Memoria de análisis de 
impacto normativo del anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (18 de mayo 
de 2021) sobre los incrementos de costes para los productores: «podrán tener un impacto eco-
nómico para estos sistemas y, consecuentemente, para los productores de productos, debiendo 
ajustar las actividades financiadas, en algunos casos ampliarlo a nuevas actividades, lo cual 
obviamente supondrá un aumento de los costes por parte de estos sistemas. Sin embargo, en 
términos globales el impacto económico no será tal, dado que los costes que actualmente no 
asumen los sistemas de RAP, son asumidos por los sistemas públicos de limpieza y gestión de 
residuos. Se trata, por tanto, de un traslado del impacto económico que actualmente soporta 
el sector público al sector privado responsable de la puesta en el mercado de determinados 
productos cuyos residuos producen un impacto en el medio ambiente, en coherencia con las 
disposiciones comunitarias en esta materia, que prevén a través de la responsabilidad ampliada 
del productor, que sean éstos últimos los que deban asumir estos costes».

 (92) Cabe recordar que la Directiva 2008/98 extiende la obligación de información a 
los poseedores de residuos, que deben de garantizar los regímenes de responsabilidad ampliada 
del productor, además de a las informaciones indicadas en el artículo art. 41, letra e, LRSCEC, 
a las medidas de «prevención de vertidos de basura» (art. 8 bis.2, Directiva 2008/98).
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La obtención de estos datos deberá ser financiada por los productores de 
productos en el marco de un sistema de responsabilidad ampliada.

Finalmente, los productores de productos deben contribuir financieramente 
a los sistemas de responsabilidad ampliada para asumir igualmente los costes 
asociados a la constitución de las garantías financiaras (art. 43.1, letra a, 
ap. 4º, LRSCEC), que se establecerán en las normas reglamentarias que definan 
los correspondientes regímenes de responsabilidad ampliada del productor 
para cada flujo de residuos (art. 51.1, LRSCEC).

En coherencia con las previsiones de la Directiva 2008/98 (art. 8 bis.4, 
letra a, in fine), estas reglas de imputación de costes a los productores de 
productos, recogidas en el artículo 43.1, letra a, el proyecto de Ley indicaba 
que «no se aplicará a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor 
establecidos de conformidad con la normativa de residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, de pilas y baterías y de vehículos al final de su vida útil».

Finalmente, con la finalidad de evitar posibles incongruencias jurídicas entre 
la Ley y los desarrollos reglamentarios específicos para los flujos indicados, la 
LRSCEC dispone que los citados costes del artículo 43.1, letra a, «en relación 
con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de pilas y baterías y de 
vehículos al final de su vida útil se aplicarán a los regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor de acuerdo con las especificidades desarrolladas en el 
Derecho de la Unión Europea e incorporados en su normativa específica» (art. 
43.1, letra a, in fine, LRSCEC) (93). «Para estos y otros flujos de residuos», los 

 (93) Se incluye esta previsión como resultado de una enmienda transaccional derivada 
de las enmiendas 43 de la Sra. Oramas González-Moro (GMx) y 147 del Sr. Bel Accensi (GPlu) 
y de la enmienda 124 del G.P. Socialista. La justificación, más concreta, de dicho cambio 
se contienen en la enmienda 124 del Grupo Parlamentario Socialistas: «En el momento de 
transponer esta disposición de la Directiva 2018/851, es necesario tener en consideración 
que, al contrario de lo que ocurre en el Derecho comunitario, en que tanto la normativa básica 
como la específica de determinados flujos se regula mediante el mismo instrumento jurídico 
(Directiva), en el ordenamiento jurídico español existe una jerarquía normativa en materia de 
residuos, con una ley básica en la que se establece el marco general de la Responsabilidad 
Ampliada del Productor, de la que nace las distintas regulaciones sobre flujos de residuos, 
y que prima sobre los reales decretos que desarrollan estos flujos. Por ello, la incorporación 
literal de esa exclusión de la DMR en el PLRSC sobre determinados aspectos que actualmente 
se encuentran regulados en reales decretos, y que según lo previsto en la DMR se persigue 
que continúen en el tiempo, genera una incongruencia jurídica. En concreto, puede limitar la 
continuidad del modelo de financiación de los 3 flujos de residuos (RAEE, baterías y vehícu-
los), cuando es justamente lo contrario lo que se pretende, es decir, que se prolonguen en 
el tiempo las medidas ya establecidas al respecto de estos costes. Así, se propone modificar 
el último párrafo del artículo 43.1.a), con el objeto de aclarar que los costes recogidos en 
este apartado a) sí serán de aplicación a los regímenes de responsabilidad ampliada de los 
tres flujos mencionados, si bien estos se configurarán de conformidad con las especificidades 
reguladas para los flujos de residuos mencionados en el Derecho de la Unión Europea y 
transpuestas al ordenamiento jurídico nacional mediante el desarrollo normativo específico».
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costes de «recogida y comunicación de datos» (previsto en el artículo 43.1, letra 
a, 3º) «podrán incluir las herramientas informáticas que se desarrollen al efecto 
por las administraciones públicas, conforme a lo que se establezca en su norma-
tiva específica, teniendo la financiación asociada la consideración de exacción 
patrimonial no tributaria ni aduanera» (art. 43.1, letra a, in fine, LRSCEC) (94).

a.2.  Régimen especial de cobertura financiera de costes suple-
mentarios para los regímenes de responsabilidad ampliada 
de determinados plásticos de un solo uso

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, prevé la aplicación del régimen 
de responsabilidad ampliada a determinadas plásticos de un solo uso (art. 
8) (95), que ha sido traspuesto mediante el artículo 60 de la LRSCEC.

En los regímenes de responsabilidad ampliada del productor que se desa-
rrollen (de acuerdo con el calendario del art. 60.1, LRSCEC) para plásticos de 
un solo uso, que se enumeran en el apartado 1 de la parte F del anexo IV (96), 
los productores de productos de estos productos «sufragarán», «además» de los 
costes previstos con carácter general en el artículo 43 (analizados en el epígrafe 
anterior), «los siguientes costes en la medida en que no estén ya incluidos»:

«a) los costes de las medidas de concienciación a que se refiere el artículo 61,
b) los 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,

c) los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por 
dichos productos y de su posterior transporte y tratamiento» (art. 60.2, LRSCEC).

Con relación a los regímenes de responsabilidad que se desarrollen, de 
acuerdo con el calendario del artículo 60.2, para los plásticos de un solo uso, 
recogido en el apartado 2 de la parte f den anexo IV (97), «de conformidad 
con el régimen general del Título IV», la LRSCEC dispone que los productores 
de productos deberán de sufragar «al menos» los siguientes costes:

 (94) Véase la nota 71.
 (95) Véase sobre esta cuestión, de la varGa Pastor (2021), Aitana, «La responsabilidad 

ampliada del productor y la economía circular en la UE y el ordenamiento jurídico español», 
en noGueira, A., vence, X., Redondear la economía circular. Del discurso oficial a las políticas 
necesarias, Aranzadi, p. 226.

 (96) Entre los plásticos de un solo uso referenciados en este apartado están los reci-
pientes de alimentos, las bolsas y envolturas de material flexible que contengan alimentos para 
consumo inmediato, los recipientes de bebidas, las tazas y vasos y las bolsas de plástico ligeras.

 (97) El apartado 2 de la parte F del anexo IV hace referencia a los productos de tabaco 
con filtros y los filtros para uso con tabaco, las toallitas húmedas y los globos.
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«a) los costes de las medidas de concienciación a que se refiere el artículo 61.
b) los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por 

dichos productos, incluida la limpieza en las infraestructuras de saneamiento y 
depuración (98), y de su posterior transporte y tratamiento y,

c) los costes de la recogida de datos y de la información, ya sean de reco-
gidas regulares como puntuales debido a vertidos esporádicos o basura dispersa 
en el medio» (art. 60.3, LRSCEC).

Por tanto, mientras que para los plásticos de un solo uso, contenidos en el 
apartado 1 de la parte F del anexo IV, se establecen «costes suplementarios» a 
los previstos con carácter general en el artículo 43 de la LRSCEC, con relación 
a los previstos en el apartado 2, se define unos «costes mínimos» que deberán 
ser exigibles por el correspondiente régimen de responsabilidad ampliada. En 
este último caso, se deja abierta la posibilidad de que en el desarrollo regla-
mentario se añadan nuevos costes que deban ser asumidos por los productores 
de estos productos. Partiendo de la premisa de que el régimen específico de 
responsabilidad ampliada para estos productos (apartado 2, parte F del anexo 
IV) debe desarrollarse, «de conformidad con el régimen general del Título IV», 
entendemos que los costes complementarios potenciales deberán tener cabida, 
en todo caso, en el alcance de la cobertura financiera establecida, con carácter 
general, en el artículo 43.1, LRSCEC.

En el caso de los productos de tabaco (incluido en el apartado 2 de la 
parte F del anexo IV), además de los costes mínimos del artículo 60.3, sus 
productores «sufragarán también los costes de la recogida de los residuos de 
dichos productos desechados en los sistemas públicos de recogida, incluidos 
la infraestructura y su funcionamiento y el posterior transporte y tratamiento 
de los residuos» (art. 60.3, párr. 2º, LRSCEC). Estos costes «podrán incluir el 
establecimiento de infraestructuras específica para la recogida de los residuos 
de dichos productos, como receptáculos apropiados para residuos en lugares 
donde se concentra el vertido de basura dispersas de estos residuos» (art. 60.3, 
in fine, LRSCEC). Así, en el régimen reglamentario de responsabilidad ampliada 
de estos productos se podrán integrar por tanto los costes de las inversiones 
municipales en los sistemas de recogida específica (p.e., papeleras específicas 
o adaptadas para el depósito de filtros de tabaco), que puedan formar parte, 

 (98) Esta referencia a los costes de «limpieza en las infraestructuras de saneamiento y 
depuración» se incluyó en el texto del Proyecto de Ley, aprobado por Consejo de Ministros. 
No estaba incluida en el texto del Anteproyecto de Ley sometido a consulta pública por el 
MITERD. Parece atenderse aquí a los elevados costes municipales de gestión y de manteni-
miento de las instalaciones municipales de depuración de aguas residuales, derivados de los 
vertidos de plásticos de un solo uso en la red de alcantarillado municipal, como es el caso de 
las toallitas húmedas, incluso las que tienen carácter biodegradable, que generan la misma 
problemática (ya no llegan a degradarse en el tiempo transcurrido entre el vertido y la llegada 
a las instalaciones de depuración).
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según los casos, de los servicios municipales de recogida de residuos o de 
limpieza viaria. Además, los costes de gestión de los residuos de los productos 
de tabaco que deberán asumir los productores «podrán incluir costes asociados 
a medidas para el desarrollo de alternativas y a medidas de prevención con la 
finalidad de reducir la generación de residuos e incrementar la valorización del 
material» (art. 60.3, in fine, LRSCEC) (99). Esta exigencia deberá, en su caso, 
precisarse mediante el desarrollo reglamentario del régimen de responsabilidad 
ampliada para este tipo de productos. Por tanto, con relación a los productos de 
tabaco, el artículo 60.3, LRSCEC, prevé que los productores de estos productos 
asuman tanto los costes del servicio público local de limpieza viaria (art. 60.3, 
letra b), como los derivados de los sistemas municipales de recogida, transporte 
y tratamiento (art. 60.3, párr. 2º, LRSCEC); lo cual tiene pleno sentido si tene-
mos en cuenta que este tipo de residuos, por su características y hábitos de 
consumo, se gestiona a través de los servicios locales obligatorios indicados.

Los costes apuntados en este apartado (art. 60, apartados 2 y 3) que deban 
sufragar los productores de productos de plástico de un solo uso «no serán supe-
riores a los costes necesarios para la prestación de dichos servicios de manera 
económicamente eficiente y serán determinados de forma transparente entre 
los agentes implicados». Se trata por tanto de una responsabilidad financiera 
limitada, con el mismo enfoque que se establece en el régimen general previsto 
en el artículo 43.1, LRSCEC, y que es objeto de comentario en este capítulo, 
por lo que nos remitimos a las consideraciones realizadas en el epígrafe 4.2.3.

Finalmente, hay que destacar que el Gobierno desarrollará reglamentaria-
mente regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los artes de 
pesca, de conformidad con lo establecido en el título IV de la LRSCEC, antes 
de 1 de enero de 2025. Se establece a este respecto un contenido mínimo que 
deberá respetar el correspondiente régimen reglamentario de responsabilidad 
ampliada (100), así como los gastos que deberán sufragar los productores de 
artes de pesca (101).

 (99) Esta referencia a los costes de medidas alternativas o centradas en la prevención 
no se incluía en el anteproyecto de Ley sometido a consulta pública por parte del MITERD. Fue 
integrada en el texto del Proyecto de Ley aprobado por Consejo de Ministros.

 (100) El régimen reglamentario de responsabilidad ampliada «fijará un índice de reco-
gida mínimo nacional de residuos de arte de pesca que contengan plástico para su reciclado» 
y establecerá «las medidas necesarias para llevar a cabo el seguimiento de los artes de pesca 
que contengan plástico introducidas en el mercado así como de los residuos recogidos» (art. 
60.5, LRSCEC). Además, la LRSCEC dispone que los requisitos reglamentarios que se establez-
can «completarán los requisitos aplicables a los residuos procedentes de buques pesqueros 
en virtud de la normativa de la Unión Europea y de la normativa nacional sobre instalaciones 
portuarias receptoras» (art. 60.5, LRSCEC, in fine).

 (101) «Los productores de artes de pesca deberán sufragar los gastos de la recogida 
separada de los residuos de artes de pesca que contengan plástico que hayan sido entregados 



JUAN JOSé PERNAS GARCÍA

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
440 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 387-479

a.3.  Régimen excepcional de minoración de la cobertura econó-
mica, en atención a la necesidad de «garantizar una gestión 
adecuada» y la «viabilidad económica del régimen de res-
ponsabilidad ampliada»

El régimen general de la contribución financiera que deben asumir los 
productores de productos, previsto en el analizado artículo 43.1, letra a, puede 
verse limitado y exceptuado, vía reglamentaria, por la concurrencia de una 
causa justificativa: «la necesidad de garantizar una gestión adecuada de los 
residuos y la viabilidad económica del régimen de responsabilidad ampliada 
del productor» (art. 43.2, LRSCEC).

La Ley exige la concurrencia de una doble causa. La limitación regla-
mentaria de la responsabilidad financiera debe estar justificada, motivada, 
sobre base de la necesidad de garantizar una «gestión adecuada» y, de 
modo concurrente y acumulativo, de la «viabilidad económica del régimen 
de responsabilidad». Por tanto, los reglamentos que establezcan regímenes 
de responsabilidad ampliada podrán limitar la responsabilidad financiera de 
los productores de productos, de acuerdo con un juicio de proporcionalidad, 
que integre la verificación y motivación de la concurrencia de las dos causas 
justificativas indicadas. La Ley introduce un factor relativo de flexibilidad 
para poder determinar el alcance de la responsabilidad financiera de los 
productores de productos en cada flujo de residuos, en atención a un juicio 
previo de proporcionalidad. Se abre así la puerta a excepcionar, vía regla-
mentaria, la aplicación plena del principio de quien contamina paga a los 
productores de productos y, en consecuencia, la exigencia a estos de los 
costes totales, trasladando parte de la responsabilidad financiera a otros 
agentes sociales, como los sistemas públicos, implicados en la generación 
de residuos.

En estos supuestos, los reglamentos que desarrollen los regímenes de 
responsabilidad ampliada podrán limitar la responsabilidad financiera de los 
productores, de acuerdo con las limitaciones y parámetros establecidos en el 
artículo 43.2, que sigue el tenor literal de la Directiva 2008/98 (art. 8 bis.4):

«a) En el caso de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor 
establecidos para alcanzar las metas y los objetivos de gestión de residuos estable-
cidos en directivas de la Unión Europea los productores de productos sufragarán 
al menos el 80% de los costes necesarios.

a instalaciones autorizadas para su recogida, como las instalaciones portuarias receptoras 
adecuadas de conformidad con el Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, o a otros 
sistemas de recogida equivalentes que queden fuera del ámbito de aplicación del mencionado 
Real Decreto, y los costes de su posterior transporte y tratamiento, así como los de sensibili-
zación, derivados del artículo 61» (art. 60.5).
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b) En el caso de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor 
establecidos a partir del 4 de julio de 2018, a fin de alcanzar las metas y los 
objetivos de gestión de residuos establecidos en normativa nacional que no derive 
de normativa de la Unión Europea, los productores de productos sufragarán como 
mínimo el 80% de los costes necesarios.

c) En el caso de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor 
establecidos antes del 4 de julio de 2018, a fin de alcanzar las metas y los obje-
tivos de gestión de residuos establecidos en normativa nacional que no derive de 
normativa de la Unión Europea, los productores de productos sufragarán como 
mínimo el 50% de los costes necesarios».

Por tanto, la posibilidad de exceptuar, vía reglamentaria, el régimen gene-
ral de cobertura de costes totales previsto en el artículo 43.1, letra a, LRSCEC, 
sobre la base de la necesidad de garantizar una «gestión adecuada» y la 
«viabilidad económica del régimen de responsabilidad», tiene limitaciones, ya 
que los productores de productos deberán, como mínimo, asumir los porcentajes 
indicados, que presentan costes mínimos, inamovibles.

En los tres casos indicados de limitación de la responsabilidad financiera 
de los productores de productos, la Ley dispone, de acuerdo con las previsiones 
de la Directiva 2008/98 (art. 8 bis.4, in fine), que serán «los distribuidores 
o productores iniciales de los residuos (102)» los que «deberán sufragar los 
costes restantes» (art. 43.2, in fine). La LRSCEC limita también los sujetos que 
pueden asumir parcialmente la cobertura financiera asumida por los produc-
tores de productos, en el caso de la aplicación de este régimen excepcional. 
Los sujetos corresponsables no pueden ser cualesquiera de los sujetos públicos 
o privados que se determinen a criterio discrecional del Consejo de Ministros, 
que solo podrán extender parcialmente la responsabilidad financiera de los 
productores a los «distribuidores o productores iniciales de residuos».

Esta previsión de corresponsabilidad financiera de los distribuidores o pro-
ductores iniciales de residuos, referida a los tres supuestos de limitación de la 
responsabilidad financiera del artículo 43.2, no se contenía en el texto inicial del 
anteproyecto (103), que fue incorporada al texto de proyecto de Ley aprobado 
por el Consejo de Ministros. Por tanto, el legislador, en el marco de la Directiva, 
ha introducido una regla de flexibilidad que permite, vía reglamentaria, trasladar 

 (102) El «productor inicial de residuos» es «cualquier persona física o jurídica cuya 
actividad produzca residuos» (art. 2, ab, LRSCEC).

 (103) El anteproyecto de Ley solo preveía la traslación parcial de la responsabilidad 
financiera a los distribuidores o productores iniciales de residuos en el supuesto del artículo 
43.2, letra c, LRSCEC —«En el caso de los regímenes de responsabilidad ampliada del pro-
ductor establecidos antes del 4 de julio de 2018 a fin de alcanzar las metas y los objetivos 
de gestión de residuos establecidos en normativa nacional que no derive de normativa de la 
Unión Europea, los productores de productos sufragarán como mínimo el 50% de los costes 
necesarios»— (art. 38.4, letra c, ALRSC).
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parte de la responsabilidad financiera, los «costes restantes», a responsables de 
segundo nivel en la generación de residuos, cuando la responsabilidad finan-
ciera plena impida una «gestión adecuada» y sea desproporcionada para los 
productores de productos. Esta decisión remite a una ponderación de intereses 
en el marco del juicio de proporcionalidad, que podrá desarrollarse en la 
elaboración, tramitación y aprobación de las normas reglamentarias de cada 
flujo de residuos. Con todo, la Directiva 2018/851 indica que esta excepción 
a la regla general de la responsabilidad financiera exclusiva y plena de los 
productores de productos, debe aplicarse «en estrictas condiciones» y «en los 
casos justificados por la necesidad de garantizar una gestión adecuada de los 
residuos y la viabilidad económica del régimen de responsabilidad ampliada 
del productor» (104). Por tanto, debe motivarse adecuadamente en el expediente 
de aprobación de la norma reglamentaria las razones justificativas de «gestión 
adecuada» y «viabilidad económica», que sirvan de base para la previsión de 
un sistema de corresponsabilidad financiera en la gestión de residuos.

La Ley da margen al Gobierno para que en el ejercicio de su potestad 
reglamentaria puede trasladar esa responsabilidad financiera parcial a los 
distribuidores o a los productores iniciales de residuos, o a ambos, distribu-
yendo entre ellos los costes, dentro de los límites porcentuales máximos que 
se deducen del artículo 43.2, y motivando adecuadamente la justificación y 
la proporcionalidad de esta excepción al régimen general y la distribución 
de costes resultante.

Finalmente, la Ley dispone que este «desvío» —la Directiva 2008/98 
habla de «excepción» (art. 8 bis. 4, in fine)— no podrá servir, «en ningún caso», 
«para reducir la proporción de costes asumida por los productores de productos 
en virtud de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor estable-
cidos antes del 4 de julio de 2018» (art. 44.2, in fine, LRSCEC). La Directiva y 
la LRSCEC establecen que la traslación parcial y limitada de la responsabilidad 
financiera a los distribuidores o productores iniciales de residuos, no podrá 
suponer, «en ningún caso», una reducción de la responsabilidad financiera 
de los productores en el marco de los regímenes de responsabilidad ampliada 
establecidos antes del 4 de julio de 2018. Nos encontramos, por tanto, ante 
una limitación al alcance (que se suma a los porcentajes establecidos en los 
apartados a, b y c del artículo 43.2) de la eventual responsabilidad financiera 
complementaria de los distribuidores o productores iniciales de los residuos, 
ya que, aún cumpliéndose los porcentajes indicados, no podrá proyectarse 
sobre los costes asumidos por los productores de productos, en virtud de los 
regímenes de responsabilidad ampliada del productor establecidos antes del 
4 de julio de 2018.

 (104) Considerando 26, Directiva 2018/851.
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a.4.  Obligaciones de transparencia de los SCRAP con relación a 
las contribuciones financieras abonadas por los productores 
de productos

Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada deberán poner a 
disposición del público «las contribuciones financieras abonadas por los pro-
ductores de productos por unidad vendida o por tonelada de producto comer-
cializado, o por otro método de financiación basado en sufragar el coste de 
la gestión de los residuos, así como cualquier otra contribución al sistema 
indicando su finalidad» (art. 47.2, letra b, LRSCEC).

Estos «métodos alternativos de financiación» no quedarán al albur de 
lo que decidan los correspondientes SCRAP, sino que «estarán contemplados 
en las normas de desarrollo de cada flujo de residuos». No obstante, cabe 
indicar que estos métodos alternativos de financiación no están previstos en la 
Directiva 2008/98, modificada por la Directiva 2018/851, que únicamente 
hace referencia a las contribuciones financieras abonadas por los productores 
«por unidad vendida o por tonelada de producto comercializado». La Ley 
ofrece un margen de flexibilidad que no permite la Directiva, que pretende 
precisamente armonizar, a nivel comunitario, «la estructura, su eficiencia y el 
alcance» de la responsabilidad ampliada de los productores, para enmendar 
una realidad nacional caracterizada por la gran disparidad de regímenes 
(considerando 20).

Estas «obligaciones de publicidad activa» «podrán articularse» a través de 
las páginas web de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (art. 
47.2, letra b, LRSCEC). Aunque parece ser la vía idónea para garantizar la 
transparencia requerida, la norma no exige esta vía y deja abierta que se pueda 
articular a través de otras fórmulas, que permitan dar cumplimiento igualmente 
a las obligaciones de transparencia indicadas. Además de las obligaciones 
de difusión de información que recaen sobre los SCRAP, la norma reconoce a 
los «consumidores finales de los productos afectados por la responsabilidad 
ampliada del productor», frente a los SCRAP, un derecho de acceso a la infor-
mación sobre el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad ampliada. 
Así, aquellos «tienen derecho a obtener una respuesta razonada, en el plazo 
máximo de dos meses, a consultas realizadas sobre el modo de cumplimiento 
de las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor del sistema 
colectivo, incluyendo el acceso a la información sobre las cuantías económicas 
dedicadas a la gestión de los residuos» (art. 47.2, letra b).

Por otra parte, la Ley establece que los sistemas colectivos deberán comu-
nicar con antelación a todos los integrantes del sistema y a la Comisión de 
Coordinación en materia de residuos la previsión de modificación de las con-
tribuciones financieras asociadas a la financiación de la gestión de residuos 
(art. 47.3, LRSCEC).
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b)  Modulaciones «circulares» a la contribución financiera de los 
productores de producto a los sistemas de responsabilidad 
ampliada

De acuerdo con las previsiones de la Directiva 2008/98 (art. 8 bis.4, 
letra b), modificada por la Directiva 2018/851, la LRSCEC dispone que la 
contribución financiera de los productores de productos a los sistemas colec-
tivos de responsabilidad ampliada deberá estar modulada, «en la medida de 
lo posible», «para cada producto o grupo de productos similares, sobre todo 
teniendo en cuenta su durabilidad, que se puedan reparar, reutilizar y reciclar, 
y la presencia de sustancias peligrosas, adoptando un enfoque basado en el 
ciclo de vida y acorde con los requisitos establecidos por el Derecho de la 
Unión Europea y sobre la base, cuando estén disponibles, de criterios armoni-
zados para garantizar un correcto funcionamiento del mercado interior» (art. 
43.1, letra b, LRSCEC).

Con este enfoque de la Directiva 2018/851, se pretende establecer 
«incentivos a los productores para que, a la hora de diseñar sus productos, 
tengan más en cuenta que se puedan reciclar, reutilizar y reparar, así como la 
presencia de sustancias peligrosas» (105). Así, en este sentido, la Ley estatal 
incorpora una regla de «ecomodulación» a las contribuciones financieras de 
los productores de productos a los sistemas colectivos, como incentivo econó-
mico a la incorporación de criterios de circularidad en la fase de diseño y 
producción de los productos; de modo que aquellos productores que alarguen 
el ciclo de vida de los productos y de los materiales que los componen o que 
reduzcan su incidencia ambiental, podrán verse beneficiados con aportaciones 
reducidas a los sistemas colectivos.

Con la finalidad de clarificar la aplicación de esta regla de «ecomodula-
ción» a las contribuciones financieras de los productores a los regímenes de 
responsabilidad ampliada, la Comisión adoptará directrices (art. 8.5, párr. 
2º, Directiva 2008/98) «a fin de prestar asistencia a los Estados miembros 
(…) facilitando el funcionamiento del mercado interior» (106). Asimismo, para 
garantizar «la coherencia del mercado interior»  (107) y «cuando resulte nece-
sario para evitar distorsiones en el mercado interior», la Comisión «podrá 
adoptar actos de ejecución para la aplicación uniforme» de los criterios de 
ecomodulación, «pero excluyendo cualquier determinación exacta del nivel de 
las contribuciones» (art. 8.5, párr. 3º, Directiva 2008/98). Se trata de evitar 
que la aplicación de criterios nacionales de «ecomodulación» diferenciados 
puedan generar distorsiones en el mercado interior, para lo cual la Comisión, 

 (105) Considerando 22, Directiva 2018/851.
 (106) Considerando 27, Directiva 2018/851.
 (107) Ídem.
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en atención a la aplicación nacional de dichos criterios, valorará si es sufi-
ciente con la aprobación de directrices, o si es preciso desarrollar criterios 
armomizados mediante actos de ejecución.

c)  Los conceptos de «costes necesarios» y la exigencia de una 
«buena relación coste-eficacia», como criterios de limitación de 
la responsabilidad de los productores de productos

Además de la posibilidad de modular las aportaciones en atención a 
incorporación de criterios de circularidad en el diseño o producción de los 
productos, la Ley establece límites a las contribuciones financieras de los 
productores de productores a los sistemas de responsabilidad ampliada. La 
contribución financiera no deberá 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)» (art. 
43.1, letra c, LRSCEC).

Esta previsión refleja, aunque con ligeros cambios en la redacción, las 
previsiones de la Directiva 2018/851 (108). La Directiva 2018/851 incorpora 
el criterio de «eficiencia», indicando, en sus considerandos, que los requisitos 
mínimos del régimen de responsabilidad ampliada «deben reducir costes e 
impulsar el rendimiento» (109). Así, «en los casos en los que las autoridades 
públicas son responsables de la organización de los aspectos operativos de 
la gestión de los residuos procedentes de productos que están sujetos a los 
regímenes de responsabilidad ampliada del productor, estos servicios deben 
prestarse de manera eficaz en relación con los costes y la responsabilidad 
financiera de los productores de productos no debe superar los costes necesa-
rios para prestar dichos servicios» (110).

Los productores de productos no están obligados, por tanto, a asumir los 
«costes reales» de la prestación de servicios públicos de gestión de residuos 
derivados de sus productos, como pueden ser los de recogida y tratamiento de 
residuos municipales; que sin duda, y con independencia de otras considera-
ciones, sí que representaría una referencia objetiva para la determinación de 
los costes que deberían asumir los SRAP. No obstante, la Directiva 2018/851 
rechaza los costes reales como parámetro de referencia; lo cual implicará nece-

 (108) Hemos de notar que el tenor literal de la Directiva 2008/98, modificada por 
la Directiva 2018/851, es ligeramente distinto al texto de la LRSCEC. Indica que los Estados 
miembros deberán garantizar que las contribuciones financieras de los productores de pro-
ductos «no excedan de los costes que sean necesarios para prestar servicios de gestión de 
residuos de manera eficaz en relación con los costes» (art. 8 bis.4, letra c, Directiva 2008/98).

 (109) Considerando 22, Directiva 2018/851.
 (110) Considerando 24, Directiva 2018/851.
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sariamente, en la práctica, que los productores de productos asumirán costes 
parciales de los costes reales y totales de los servicios públicos municipales 
de gestión de residuos. La Directiva parte de un posicionamiento político que 
integra la desconfianza hacia el sector público, como fuente de generación 
de ineficiencias económicas; lo cual es llamativo si tenemos en cuenta que los 
presupuestos bases de licitación de los contratos o concesiones de gestión de 
los servicios de gestión de residuos, deben ser «adecuados a los precios de 
mercado» (art. 100.2, LCSP), y que los concretos precios de los contratos se 
determinan a través de un procedimiento caracterizado por la libre concurren-
cia de los licitadores interesados, que además se encuentra armonizado por 
normas comunitarias en materia de contratación pública (111).

No obstante, el alcance de su contribución se limita a los «costes nece-
sarios» para una gestión eficiente de estos servicios (112), que remiten a una 
compleja labor de determinación «ideal» de costes eficientes para un concreto 
servicio, en el marco de los procesos de negociación entre los SRAP y las 
administraciones públicas. Así, los SRAP no deben de cubrir las eventuales 
ineficiencias de los servicios existentes, que se puedan derivar de un contrato 
cuyo presupuesto base de licitación haya sido definido inadecuadamente por 
la Administración, o que haya estado marcado por una falta de concurrencia 
suficiente para la consecución de precios competitivos, generando, en ambos 
casos, sobrecostes injustificados en atención a las necesidades del servicio. 
Este proceso puede ser una oportunidad para el sector público para evaluar 
la eficiencia de sus sistemas de recogida y tratamiento de residuos. Con todo, 
los «costes necesarios» para una gestión «eficiente» también podría implicar, 
al menos en un plano hipotético, que los SRAP deban asumir costes superiores 
a los «costes reales» del concreto servicios público de gestión, en el supuestos 
en que estos no permitan cubrir los costes necesarios para una gestión eficiente 
de los servicios, de acuerdo, por ejemplo, con las obligaciones relativas a la 
organización de la gestión de residuos, previstas en el artículo 42.1, letra b 
(referidas a la «disponibilidad adecuada de sistema de recogida de residuos 
eficientes en términos de calidad y cantidad de residuos capturados, con 
dotaciones y accesibilidad adecuada para los usuarios»).

Esta determinación «ideal» de los costes en atención a conceptos jurídicos 
indeterminados como los de «necesidad» y «eficiencia» remite a un proceso de 
elevada complejidad y amplio margen de apreciación, lo cual introduce ele-
mentos de incertidumbre, que generan riesgos evidentes de «subfinanciación» 
para el sector público, que, normalmente, carece de la información y de los 

 (111) Véanse la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, y la Directiva 
2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

 (112) La Directiva 2018/851 indica que los requisitos mínimos del régimen de res-
ponsabilidad ampliada «deben reducir costes e impulsar el rendimiento» (considerando 22).
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recursos y conocimientos técnicos para abordar, con garantías, un proceso de 
negociación con los SRAP, cuyos legítimos intereses encuentran un marco más 
favorable en un contexto normativo que remita a una apreciación subjetiva.

Los SRAP deberán cubrir los costes «necesarios» para una gestión «efi-
ciente» de los residuos. De cómo se concreten los costes con relación a estos 
dos criterios, va a depender el reparto social de los costes económicos entre 
los productores de productos y los sistemas públicos de gestión de residuos, 
y si finalmente se realiza una aplicación adecuada del principio de quien 
contamina paga. La necesidad de los costes y la eficiencia de la gestión son 
la clave de bóveda de los sistemas de responsabilidad ampliada, que remiten 
a la cobertura financiera de los costes de los sistemas públicos de recogida 
y tratamiento de residuos.

El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros incorporó una 
referencia no contenida en el anteproyecto de Ley inicial. En el texto inicial 
ya se indicaba que debían cubrirse los costes necesarios para la prestación 
del servicio de gestión de residuos con una buena relación coste-eficiencia. 
Con todo, en el proyecto de Ley incorpora un matiz de relevancia no menor, 
ya que acompañando al concepto de coste-eficiencia se integró un parénte-
sis indicativo de su significado, aludiendo a un «coste-eficiencia (económica, 
social y medioambiental)». El texto final de la LRSCEC mantuvo dicha previsión 
con una redacción mejorada, disponiendo que la contribución financiara del 
productor de productor no deberá «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» (art. 
43.1, letra c, LRSCEC).

La cobertura de costes necesarios de un servicio donde la eficiencia es 
solo un criterio económico es potencialmente menor, frente a otro modelo de 
servicio donde se integran criterios de naturaleza social y ambiental. Por tanto, 
la cobertura de financiera debe extenderse a aquellos costes necesarios para una 
gestión eficiente tanto en el plano económico, como en el social y ambiental. La 
dificultad está en como integrar estos conceptos y trasladarlos a una operativa 
de cálculo que precise el alcance de la cobertura financiera que deben asumir 
los productores, a través de los sistemas de responsabilidad amplia.

La Ley no concreta de forma precisa de cómo se van a determinar esos 
costes «necesarios» para una gestión «eficiente». Solo se indica que los cos-
tes se «establecerán de manera transparente y periódica entre los agentes 
afectados» (art. 43.1, letra c, LRSCEC). ¿Quiénes son los agentes afectados? 
No se precisa. Se establecerá en el desarrollo reglamentario del régimen de 
responsabilidad ampliada para el correspondiente flujo de residuos. La determi-
nación reglamentaria de los sujetos afectados dependerá de si el concreto flujo 
de residuos se recoge y trata, o no, en el marco organizativo de un sistema 
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público de gestión de residuos. Con todo, la Directiva 2018/851 sí indica en 
sus considerandos, y de modo ejemplificativo, qué sujetos pueden considerarse 
«agentes afectados»: «los productores de productos, sus organizaciones y las 
autoridades públicas» (113).

Más allá de las previsiones del artículo 8 bis.4 de la Directiva 2008/98, 
la LRSCEC dispone que los costes necesarios para una gestión eficiente de 
determinarán «empleando criterios diferenciados por comunidades autónomas 
y sistemas de recogida, y tendrán en cuenta los costes en los que hayan incu-
rrido las entidades públicas y privadas que realizan la gestión de los residuos 
generados por sus productos» (art. 43.1, letra c, LRSCEC). Estos criterios fueron 
parcialmente incorporados en el proyecto de Ley de residuos aprobados por 
el Consejo de Ministros; no se contenían en el anteproyecto de Ley inicial.

Los costes financieros que deben cubrir los productores de productos 
deberán determinarse, en primer término, «empleando criterios diferenciados 
por comunidades autónomas y sistemas de recogida (114)». Dada la existencia 
de sistemas de recogida y tratamiento diferentes entre las CCAA e, incluso, en 
el interior de cada una de ellas, los procesos de determinación de cobertura 
de costes deben integrar la diversidad realidad de cada uno de ellos, que 
remiten a estándares de necesidad y eficiencia diferentes. Este parámetro 
debe tenerse en cuenta en los correspondientes convenios entre los sistemas 
de responsabilidad ampliada y las administraciones públicas.

Por otra parte, y aunque la regla general de referencia de la LRSCEC 
dispone que los costes deben ser los «necesarios» para una gestión «eficiente» 
de los residuos, deben tomarse en consideración, a la hora de concretar la 
contribución financiera de los productores de productos, los «costes efectivos» 
en los que hayan incurrido las entidades públicas y privadas que realizan la 
gestión de los residuos generados por sus productos. Con esta previsión, enten-
demos que atendiendo a las demandas políticas de las administraciones locales, 
el legislador ha querido equilibrar levemente (aunque sin ponerlo en cuestión) 
un marco, el de la Directiva 2018/851, más favorable a los intereses de los 
productores de productos en los procesos de determinación de la cobertura 
financiera que deben asumir, mediante la integración del criterio de «costes 
efectivos» que deberá ser, al menos, considerado en la negociación con las 
entidades públicas responsables de los sistemas de gestión de residuos. Este 

 (113) Considerando 24, Directiva 2018/851.
 (114) La determinación de costes deberá tener en cuenta las notas diferenciadoras 

entre, por ejemplo, los sistemas de recogida de cinco contenedores, que incorpora el conte-
nedor amarillo de envases ligeros, y los sistemas húmedo seco (recogida orgánico-inorgánico). 
Esta diferencia de parámetros y metodologías de cálculo pueden apreciarse en los convenios 
firmados por ECOEMBES y las diferentes CCAA o entidades locales, donde se incorporan 
estas particularidades de los diferentes sistemas de recogida y tratamiento.
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criterio, que finalmente se mantuvo en la Ley, fue uno de los más contestados 
por los grupos de interés vinculados a los productores de productos, y por los 
grupos parlamentarios que acogieron dichos enfoques.

Aunque con carácter excesivamente genérico, el artículo 43.1, letra c, que 
estamos comentando, condiciona el proceso de determinación de los costes 
«necesarios» que deben asumir los productores de productos; seguramente en 
exceso desde la perspectiva de los sistemas de responsabilidad ampliada, res-
tando flexibilidad, y de forma demasiado timorata para las entidades públicas 
responsables de su gestión, como para dar seguridad de que los productores de 
productos va a asumir los costes totales legalmente previstos. Los reglamentos de 
desarrollo de cada uno de los flujos van a ser el elemento clave para que se lleve 
a cabo una determinación precisa, y acorde con el principio de quien contamina 
paga, de los costes «necesarios» para la gestión «eficiente» de los servicios.

El texto del proyecto de Ley remitido por el Congreso de los Diputados al 
Senado disponía que la determinación de «costes necesarios» debía llevarse 
a cabo sobre la base de «estudios independientes». No se concretaba dicho 
concepto, ni se identificaban las entidades que podían desarrollarlos, ni las 
correspondientes garantías de independencia, calidad técnica y objetividad en 
la determinación de los costes, ni las medidas para evitar o reducir los riesgos 
de conflictos de intereses potencialmente presentes en el sector de la consul-
toría de residuos. Además, planteaba reticencias, al menos, en los grupos de 
interés ligados a los productores de productos, por las cargas burocráticas y 
los costes suplementarios ligados a la contratación de dichos estudios, en los 
procesos de negociación de convenios con las AAPP. Además, si las partes 
de la negociación de un convenio entre SRAP y las administraciones públicas, 
podían, tras la realización de los estudios, acudir al arbitraje para la resolu-
ción de discrepancias (art. 44.3, LRSCEC), se planteó, por diferentes grupos 
parlamentarios (115), que la realización de dichos estudios era innecesaria y 
planteaba costes temporales y económicos innecesarios.

La exigencia de que los costes necesarios se determinaran sobre la base 
de estudios independientes se eliminó finalmente del texto definitivo de la 
LRSCEC (116), incluyéndose la referencia a que «en caso de que no haya 

 (115) Véase la nota 91.
 (116) Dicha eliminación se derivó de la aprobación de la propuesta de modificación 

n.º de registro 133.325 sobre la base de las enmiendas núms. 189 del Sr. Chinea Correa 
(GPIC) y 391 del GPP. Le enmienda núm. 189 que proponía la exigencia de estudios inde-
pendiente justificó dicha propuesta indicando que «(…) al introducir una obligatoriedad de 
localizar, seleccionar, contratar y trasladar datos a unos nuevos agentes, ajenos a las partes 
que convenían, genera un nuevo instrumento adicional, que inevitablemente conllevará costos 
y plazos. Dado el carácter básico de esta ley, este requisito constituye una carga burocrática 
que aplicará a todos los flujos de residuos, cualquier sistema colectivo o individual de RAP, 
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acuerdo entre los agentes afectados se recurrirá a la determinación de tales 
costes mediante estudios independientes» (art. 43.1, letra c, in fine, LRSCEC). 
De la necesidad, en todo caso, de estudios independientes para la determina-
ción de los costes necesarios, se pasó, en el texto final, a la mera exigencia 
de estudios independientes para la determinación de tales costes, cuando no 
haya acuerdo entre los agentes afectados. Se plantea como una exigencia en 
caso de discrepancia; una especie de paso previo necesario al recurso final 
al arbitraje (art. 44.3, LRSCEC).

Además, estos procesos de determinación de costes se realizarán de forma 
«periódica» (art. 43.1, letra c, LRSCEC). Esto dota de carácter dinámico a la 
cobertura financiera que deben asumir los productores, que debe adoptarse a 
la variabilidad de costes que sufren los sistemas de gestión, ligada a los ciclos 
de la contratación pública. No se precisan los parámetros y los plazos para 
esta determinación periódica de los costes, aunque vendrán determinados por 
la propia duración temporal de los convenios entre las administraciones públi-
cas y los correspondientes sistemas colectivos de responsabilidad ampliada.

C)  La celebración de convenios con las administraciones públicas 
que intervengan en la organización de la gestión de residuos 
y de acuerdos con otros operadores para la organización y 
financiación de la gestión de residuos

a)  Consideraciones sobre el papel de los convenios en la deter-
minación de las obligaciones financieras o financieras y orga-
nizativas

«Cuando las administraciones públicas intervengan en la organización 
de la gestión de los residuos, los sistemas individuales y colectivos deberán 
celebrar convenios para financiar y, en su caso, organizar la gestión de estos 
residuos» (art. 44.1, LRSCEC) (117). Esta previsión no supone una novedad. 

a todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, aumentando la complejidad de los 
procesos, debilitando a los sistemas de RAP más modestos y alargando la negociación de los 
convenios. Además, la irrupción de nuevas agencias consultoras no adquiere, lógicamente, 
la forma de laudo vinculante, por lo que las partes siempre podrán desvincularse de tales 
informes y recurrir al arbitraje reglamentario contemplado en el artículo 44.3 de este mismo 
Proyecto de Ley. En tales condiciones este requisito de introducir nuevos agentes se convertiría 
en un mero trámite que no aportaría sino complejidad y dificultades para una gestión eficiente 
de los residuos, con el peligro añadido de incrementar la disparidad».

 (117) Desde la perspectiva sancionadora, interesa destacar que la LRSCEC califica 
como infracción muy grave el incumplimiento por parte de los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor de la obligación de financiar y, en su caso, organizar la gestión de los 
residuos en los casos en los que las administraciones públicas intervengan en la organización 
de la gestión (art. 108.2, letra p, LRSCEC).
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Los convenios con los sistemas de responsabilidad ampliada definen las condi-
ciones, los parámetros y las fórmulas para el cálculo de los costes que deben 
asumir los sistemas, y en consecuencia los productores de productos, en la 
gestión pública de los residuos, como ocurre en el caso de los residuos muni-
cipales. Asimismo, también, definen, en determinados supuestos, la asunción 
de determinadas obligaciones organizativas por parte de los SRAP, como la 
gestión directa de determinados tipos de residuos (118).

Los convenios son el instrumento clave para la definición sustantiva y 
precisa de la responsabilidad financiera o financiera y organizativa de los 
sistemas de responsabilidad ampliada. Son un negocio jurídico que articula 
una colaboración público privada en la gestión de los servicios públicos de 
gestión de residuos. Dan forma a una gestión conjunta financiera y, en su 
caso, financiera y organizativa, de los indicados servicios obligatorios. Se 
trata de negocios jurídicos complejos, con un elevado componente técnico, 
que determina la realización efectiva de los objetivos normativos de los 
sistemas de responsabilidad ampliada y, en consecuencia, del principio de 
quien contamina paga en la gestión de residuos derivados de productos. 
La complejidad de la determinación de los criterios y parámetros técnicos 
para la definición de los costes que deben ser asumidos por los sistemas de 
responsabilidad ampliada, introduce un riesgo evidente de desequilibrio de 
«fuerzas» entre la parte pública y los SRAP, con los riesgos que ello plantea 
para el interés público y para la asunción efectiva por los productores de los 
costes totales definidos por el artículo 43.1, letra, y la normativa específica 
de cada flujo.

Más allá de las CCAA con más recursos y conocimiento técnico, en los 
procesos de negociación de estos convenios se aprecia, en buena medida, una 
posición desigual entre las partes, debida fundamentalmente a las carencias 
de recursos humanos y de conocimiento técnico del sector público, particular-
mente el local, que contrastan con el «músculo» de los SCRAP; lo cual genera 
el riesgo de que el interés público quede cautivo de la capacidad, el conoci-
miento y la información del sector privado. Este contexto negociador debe ser 
tomado en consideración en la definición normativa de los concretos regímenes 
reglamentarios de responsabilidad ampliada, que deben estar dotados de 
suficiente densidad normativa y de instrumentos técnicos de acompañamiento 
a los procesos negociadores, para garantizar que se cumpla plenamente la 

 (118) Es el caso por ejemplo de ECOVIDRIO que asume la recogida de vidrio en 
varias ciudades de nuestro país. de la varGa Pastor (2021) alude igualmente a las diferentes 
responsabilidades financiera o financieras y organizativas que asumen los SRAP. (2021), «La 
responsabilidad ampliada del productor y la economía circular en la UE y el ordenamiento 
jurídico español», en noGueira, A., vence, X., Redondear la economía circular. Del discurso 
oficial a las políticas necesarias, Aranzadi, p. 214).
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responsabilidad financiera exigible a los SRAP, y reducir el riesgo de una 
externalización improcedente de costes al sector público.

b)  La delimitación de la figura del convenio entre administración 
pública y los sistemas de responsabilidad ampliada y su dife-
renciación del contrato público

Por otra parte, la LRSCEC aborda la cuestión, siempre compleja de la 
delimitación conceptual entre los convenios entre sujetos públicos y privados y 
los contratos públicos. La Ley indica en este sentido que «los convenios que se 
celebren entre la administración y los particulares no podrán tener por objeto 
prestaciones propias de los contratos» (art. 44.1, in fine, LRSCEC). Esto nos 
remite al art. 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), que excluye expresamente de su ámbito de aplicación 
los convenios con entidades privadas: «Estarán también excluidos del ámbito 
de la presente Ley los convenios que celebren las entidades del sector público 
con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su 
contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o 
en normas administrativas especiales».

Los convenios de colaboración con entidades privadas pueden articular 
una relación entre una Administración pública y una entidad no lucrativa. Un 
convenio de colaboración requiere que la entidad destinataria tenga el carácter 
de entidades sin ánimo de lucro, como los SCRAP (119). Para «evitar situaciones 
de abuso de derecho» (120), esa condición debe mantenerse durante todo el 
período de ejecución del convenio; lo cual no debería reresentar mayor pro-
blema en la medida en que es una exigencia para la constitución de los SCRAP.

Asimismo, el contenido del convenio no puede implicar «un intercambio 
patrimonial sino una actuación conjunta (colaboración) para la consecución 
de un fin común de interés general, perseguido por ambos sujetos» (121). Los 
convenios de esta naturaleza deben responder «más a la idea de consecución 
de un interés común, que a la de contraposición de prestaciones entre las partes 

 (119) El artículo 50.1, LRSCEC, dispone que «los productores que opten por un sistema 
colectivo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada 
constituirán una asociación de las previstas en la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de asociación, u otra entidad con personalidad jurídica propia sin 
ánimo de lucro».

 (120) STJUE de 11 de diciembre de 2014, ap. 62.
 (121) Informe 1/2012, de 20 de noviembre de 2012, de la Juan Consultiva da Con-

tratación Administrativa do Estado, «aplicación de preferencias a favor de empresas vinculadas 
con la atención de persoas en situación de dependencia de reservas de contratos, además de 
la establecida en la disposición adicional séptima. Prestación de servicios sociales mediante 
convenio de colaboración». Véase también el Informe 57/2003, de 30 de marzo.
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[propia de un contrato público], en la que existe, por tanto, una puesta en 
común de elementos materiales y personales para la realización de los trabajos 
(…), así como la obtención de un resultado de interés para ambas (…)» (122).

La articulación de estos convenios debe, por tanto, configurar un modelo 
de gestión conjunta de los residuos derivados de productos, entre la adminis-
tración pública competente para la prestación del correspondientes servicio 
público obligatorio, y el SRAP, que asume la gestión financiera o, en su caso, 
financiera y organizativa de los residuos derivados de sus productos. Debe 
articular un sistema de gestión conjunta de responsabilidades concurrentes en 
la gestión de los resiudos derivados de productos. El contenido del convenio 
no puede ser la atribución onerosa de la prestación de gestión de la recogida 
y/o tratamiento de una determinada tipología de residuos municipales, lo cual 
representaría el contenido propio de un contrato público.

c)  El novedoso (y trascendente) papel protagonista de las enti-
dades locales en la negociación con los sistemas de responsa-
bilidad ampliada

La LRSCEC dispone que «cuando los convenios afecten a residuos gestio-
nados por las entidades locales, estos podrán celebrarse directamente, previo 
conocimiento de la comunidad autónoma, o a través de las autoridades com-
petentes de las comunidades autónomas, en los que participarán las entidades 
locales» (art. 44.2, LRSCEC).

Este apartado no estaba previsto en la versión inicial del ALRSC. Fue 
incluido en el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros, enten-
demos que para atender al interés y a las demandas de las entidades locales. 
La regulación de envases y residuos de envases preveía, hasta el momento 
de entrada en vigor de la LRSCEC, que «la participación de las Entidades 
locales en los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y envases 
usados se llevará a cabo a través de las Comunidades Autónomas a las que 
pertenezcan, cuando éstas tengan aprobados planes de gestión de residuos 
sólidos urbanos, lo que no alcanzará a la propia decisión de las Entidades 
locales de participar o no en el sistema integrado de gestión de que se trate» 
(art. 9.3, Ley 11/1997) (123).

 (122) CCCA Andalucía. Recomendación 8/2008.
 (123) Debemos de anotar que la LRSCEC dispone que «en tanto no apruebe el Gobierno 

los desarrollos reglamentarios previstos en la disposición final cuarta de esta Ley relativos a 
los envases y residuos de envases, la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, permanecerá vigente con rango reglamentario, en la medida en que no se oponga a 
esta Ley, excepto su régimen sancionador contenido en el capítulo VII y la disposición adicional 
quinta, derogados por la disposición derogatoria única de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados» (Disposición Transitoria Undécima).
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Esta previsión dejaba fuera, en muchos casos, a los actores principales 
de la gestión de residuos municipales, esto es, a los ayuntamientos (124). 
Las CCAA han sido, en buena medida, el actor negociador principal, o 
incluso único, en la negociación de estos convenios, no siendo el único, 
ni el principal, actor público en la gestión de residuos municipales. Las 
entidades locales se encargan de la gestión de los servicios públicos de 
recogida y transporte de residuos y de limpieza viaria y, en un porcentaje no 
menor, de los servicios de tratamiento de residuos municipales. Este contexto 
normativo ha impedido a algunas entidades locales la negociación directa 
con los SRAP de la financiación de sus propios servicios públicos locales 
de recogida y tratamiento de residuos, dejando en manos de las CCAA la 
participación efectiva de dichas entidades locales en las negociaciones con 
los SRAP. Algunas CCAA legitimadas como el actor único o principal en la 
negociación de estos convenios han caído en la tentación de impedir, por 
razones de política partidaria y control político de los importantes recursos 
de comunicación y divulgación vinculados a estos convenios, la legítima y 
necesaria participación de las entidades locales en estos procesos negocia-
dores, como expresión de su autonomía local y para la defensa efectiva del 
interés municipal en un tema clave para la sostenibilidad financiera de sus 
servicios públicos de residuos.

En todo caso, la nueva LRSCEC garantiza, en mayor medida, la defensa 
del interés municipal en el marco de las negociaciones de los convenios con 
los SRAP y parece, en principio, poner coto a estas malas prácticas de gestión 
político-administrativa, que solo generan desajustes en la determinación ade-
cuada de los costes efectivos que deben asumir los SRAP. Son las entidades 
responsables directas de la gestión de los servicios de recogida y tratamiento 
las que pueden dimensionar más adecuadamente esa responsabilidad finan-
ciera y exigirla en la negociación. La ausencia de participación de las enti-
dades locales también puede generar incoherencias vinculadas con la gestión 
de los fondos previstos en estos convenios para la realización de campañas 
de comunicación y divulgación; la gestión autonómica centralizada, y sin 
participación material de las entidades locales, puede generar incoherencias 

 (124) Sobre el papel y las competencias de las entidades locales en materia de gestión 
de residuos, véanse las aportaciones de santaMaría arinas, R., (2014) «¿Hacia la economía 
circular europea sin los municipios?: una crítica sectorial de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 
99-100; (2018) «El régimen local ante los retos jurídicos de la economía circular», Cuadernos 
de derecho local, número 46 (Ejemplar dedicado a: Medio Ambiente); (2018) «Potestades, 
competencias y servicios municipales en materia de residuos», en Residuos: régimen jurídico 
de la producción y gestión de residuos, su intervención y control : una perspectiva comparada 
hispano-argentina, coord. por Ángel María Ruiz de Apodaca Espinosa, María Valentina Erice 
Baeza, pp. 115-145.
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entre el discurso comunicativo articulado por la CCAA y el propio modelo de 
gestión local de recogida separada y tratamiento, cuyas particularidades deben 
tenerse en cuenta para lograr el objetivo social de implicación ciudadana en 
el funcionamiento del sistema.

Para garantizar la defensa de los intereses locales en el marco de negocia-
ción de los convenios con los SRAP que afecten a residuos gestionadas por las 
entidades locales, la LRSCEC recoge dos posibilidades. En primer término, las 
entidades locales podrán celebrar directamente estos convenios con los SRAP, 
previo conocimiento de la comunidad autónoma. En segundo término, estos 
convenios podrán celebrarse igualmente «a través de las autoridades compe-
tentes de las comunidades autónomas, en los que participarán las entidades 
locales» (art. 44.2, LRSCEC).

La única interpretación de este artículo 44.2 que garantiza el respeto a 
la autonomía local y la defensa de los intereses municipales, es aquella que 
entiende que debe ser la entidad local la que opte por la alternativa que 
considere más oportuna para la defensa de sus intereses o en atención a sus 
capacidades.

En todo caso, hemos de decir que los convenios directos con entidades 
locales tienen sentido, especialmente, en el caso de entidades locales de una 
determinada importancia en términos de volumen de residuos generados o 
con sistemas propios de tratamiento de residuos. En el caso de entidades 
locales que participan en sistemas autonómicos de tratamiento de residuos, 
deberían ser las CCAA autónomas las responsables de impulsar la citada 
negociación, garantizando la participación material efectiva de las entidades 
locales, para dar coherencia al proceso, reducir los costes administrativos y 
aprovechar el mayor músculo técnico de aquellas en la negociación, y para 
reducir también los costes y dificultades de gestión que puede representar 
para los SRAP el impulso de una amplia diversidad de convenios con enti-
dades locales menores.

Dicho lo cual, se echa en falta en la redacción del artículo 44.1, LRSCEC, 
una mayor precisión que diera cabida a los matices indicados para evitar 
problemas en su aplicación práctica. Veremos si los reglamentos de desarrollo 
de la LRSCEC para los flujos de residuos gestionados por las entidades locales, 
ofrecen una mayor claridad a este respecto, sin poner en riesgo la legítima 
y necesaria capacidad negociadores directa, y sin tutelas, de las entidades 
locales.
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d)  Desarrollo reglamentario de los requisitos procedimentales y del 
contenido de los convenios con las administraciones públicas

Se establecerá, vía reglamentaria, «el plazo máximo en el que deberán 
estar suscritos los convenios» (art. 44.1, LRSCEC). Este plazo se determinará, 
por tanto, en las normas reglamentarias que desarrollen, o modifiquen, los 
regímenes de responsabilidad ampliada de los diferentes flujos de residuos, 
que gestión las administraciones públicas (125).

El régimen reglamentario de responsabilidad ampliada correspondiente 
podrá especificar «los parámetros y la operativa de cálculo que permitan 
identificar los costes que se deben compensar a las administraciones públicas 
cuando estas intervengan en la organización de la gestión de los residuos 
en aplicación de las obligaciones de financiación establecidas en el artículo 
43» (art. 44.3, LRSCEC). Es de tal relevancia esta cuestión que bien podría 
haberse establecido como una exigencia, por lo menos en el caso de los 
convenios con mayor impacto económico en los servicios locales obligatorios 
de gestión de residuos municipales, como ocurre con el flujo de los residuos 
de envases.

 (125) El artículo 50.3, del Proyecto de Ley, disponía que el plazo máximo de 12 meses. 
Esta previsión fue eliminada por el Congreso de los Diputados. El Proyecto de Ley preveía, 
además de un plazo máximo, implicaciones jurídicas en caso de incumplimiento de dicho 
plazo para la suscripción de los convenios. Así, «en los casos en los que las administraciones 
competentes intervengan en la organización de la gestión de los residuos, la eficacia de la 
autorización o de la comunicación del sistema en un territorio quedará supeditada a la sus-
cripción en el plazo establecido reglamentariamente» (art. 50.3, Proyecto de Ley). Los títulos 
habilitantes para el desarrollo de la actividad de los SCRAP perdían su eficacia de modo 
autonómico con el transcurso del plazo máximo para la suscripción de los correspondientes 
convenios. Esta previsión, no prevista en el texto del ALRSC e integrada en el proyecto de 
Ley aprobado por el Consejo de Ministros, actuaba como un elemento de reequilibrio de los 
intereses públicos y privados en los procesos de negociación de los indicados convenios. 
El proceso de consulta pública realizado por el Ministerio en fase de anteproyecto y/o la 
participación en ese proceso de entidades representativos de los intereses municipales, sirvió 
temporalmente para integrar un enfoque de reforzamiento de la posición negociadora de las 
administraciones públicas, y particularmente las locales, en los procesos de negociación de 
los convenios con los SCRAP. Con todo, dicha previsión fue eliminada, en toda su dimensión, 
mediante la aceptación de la enmienda 734 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y 150 
del Grupo Parlamentario Plural. La justificación de esta última enmienda era la siguiente: 
«Esta medida supone una quiebra de la capacidad de negociación que tienen los convenios, 
basados en la suma de las voluntades de las dos partes tal y como así ha sido reconocido por 
el artículo 47 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. A partir del consentimiento 
mutuo, los convenios crean derechos y obligaciones, que serán exigibles según lo pactado 
(entre otras, STS de 15 de julio de 2003, STS de 21 de febrero de 2006 o STS de 30 de 
mayo de 2018), pero siempre sin que tengan un carácter normativo. Por lo tanto, esta medida 
supone otorgar un privilegio a una de las partes, ya que la otra se vería forzada a aceptar 
las condiciones que le exija la Administración para la firma del convenio, ante el riesgo de 
perder su autorización si no las acepta».
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La determinación del alcance de la responsabilidad financiera que deben 
asumir los SRAP con relación a los residuos gestionados por las administraciones 
públicas es el elemento central de la negociación y definición de los convenios. 
Esta cuestión es la clave para el cumplimiento de los objetivos del régimen jurídico 
de los sistemas de responsabilidad ampliada, y evitar la externalización social 
de costes al sector público que, de acuerdo con las previsiones legales comen-
tadas, deben asumir los productores de productos. La concreción de los costes 
se lleva a cabo en la negociación directa entre las administraciones públicas y 
los SCRAP, en un marco, como ya hemos indicado, que en ocasiones plantea un 
escenario de desequilibrio de capacidades entre el sector público y privado, en 
beneficio de este último. Teniendo en cuenta el contexto real de desequilibrio de 
fuerzas del marco negociador es indispensable que se produzca un desarrollo 
reglamentario de «los parámetros y la operativa de cálculo» para la determina-
ción precisa, transparente y objetiva de criterios (126) para la concreción de 
los costes de gestión de residuos de los productores de productos, de acuerdo 
con el artículo 43.1, LRSCEC. Sería igualmente conveniente que los regímenes 
de responsabilidad ampliada previeran el desarrollo de una guía o documento 
técnico de referencia, actualizable periódicamente, de obligada toma en conside-
ración en los procesos de negociación y, en consecuencia, en la determinación 
de los costes de compensación. Si no se «densifica» el marco normativo e, 
incluso, técnico para la determinación de los costes de compensación, el mayor 
conocimiento, capacitación técnica e información de los SRAP, acompañado 
de la precariedad de recursos personales y de conocimiento que afecta, no a 
todas, pero sí a buena parte de las administraciones locales y autonómicas, el 
sector público se expondrá al riesgo de una eventual traslación de costes a los 
servicios públicos de gestión de residuos y con ello a la sociedad en su conjunto.

Finalmente, la LRSCEC prevé que en caso de no suscribirse el convenio, 
las discrepancias se resolverán mediante arbitraje (127), en la forma que se 
determine reglamentariamente. Esta medida sustituye a la solución del proyecto 

 (126) El borrador de envases y residuos de envases, sometido a consulta por el Minis-
terio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en octubre de 2021, prevé una insuficiente, 
por inconcreta, relación de criterios en el cálculo de la financiación del coste de la gestión 
de residuos de envases domésticos.

 (127) La resolución de discrepancias a través de arbitraje fue introducida en el Congreso 
de los Diputados a través de una enmienda transaccional, referida a las enmiendas 148 del 
Sr. Bel Accensi (GPlu), 216 del G.P. Vasco (EAJ-PNV), 546 y 547 del G.P. Popular y 732 del 
G.P. Ciudadanos, al artículo 44.3. La enmienda 216 justifica la propuesta indicando que el 
arbitraje, como mecanismo de solución de discrepancias, es «un instrumento más respetuoso 
con el necesario equilibrio que debe guiar la tramitación de procedimientos negociales, como 
los convenios», frente a la previsión del art. 50.3 del proyecto de Ley que preveía la pérdida 
de eficacia de la autorización o comunicación previa de los SRAP en caso de no suscripción 
en el plazo máximo previsto.
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de Ley, que preveía la pérdida de eficacia de la autorización o comunicación 
previa del SRAP (128), en caso de ausencia de suscripción del convenio en el 
plazo máximo de 12 meses previsto en el proyecto de Ley (129).

e)  Acuerdos con otros operadores para la organización y finan-
ciación de la gestión de los residuos

«Los sistemas individuales y colectivos deberán de celebrar acuerdos con 
los gestores de residuos, o en su caso con otros agentes económicos y con 
otros sistemas de responsabilidad ampliada para coordinar la organización de 
la gestión de los residuos generados por sus productos y la financiación de la 
misma, evitando prácticas anticompetitivas» (art. 45, LRSCEC). Los correspon-
dientes sistemas de responsabilidad ampliada deben celebrar acuerdos con 
gestores de residuos u otras entidades, a los efectos de dar cumplimiento a 
sus obligaciones de organización y financiación de la gestión de los residuos 
derivados de productos, formuladas en el artículo 42, LRSCEC.

La LRSCEC dispone que estos acuerdos no pueden suponer «prácticas 
anticompetitivas», para lo cual se establecen reglas de transparencia e igualdad 
de trato de los operadores del mercado, que realizan funciones de organiza-
ción en el tratamiento de residuos. Con esta finalidad la Ley dispone que los 
SCRAP podrán a disposición del público información sobre «el procedimiento 
de selección de los gestores de residuos» (47.2, letra c, LRSCEC). Con todo, 
estas exigencias de transparencia informativa deben equilibrarse con el nece-
sario respeto a las informaciones de carácter confidencial, por lo que deberá 
protegerse la confidencialidad de «la información sensible dese el punto de 
vista comercial, de conformidad con el Derecho de la Unión Europea y nacional 
aplicable» (art. 48.1, LRSCEC, que recoge la literalidad del artículo 8 bis.8, 
Directiva 2008/98).

La Ley establece además, yendo más allá que las previsiones de la Direc-
tiva 2008/98 (130), que en estos procedimientos de selección «se respetarán 

 (128) Esta medida fue criticada por el Consejo de Estado en su Dictamen 196/2021, 
de 15 de abril: Por ello, supeditar la eficacia de la autorización o de la comunicación a la 
condición de que se llegue a un acuerdo con la Administración en un plazo determinado 
puede condicionar de forma desproporcionada la negociación de dicho convenio, máxime 
cuando las obligaciones y responsabilidades que corresponden al sistema colectivo de gestión 
de residuos deben venir previamente establecidas, además de en la Ley, en los reglamentos 
de desarrollo de la misma».

 (129) Véase la nota 97.
 (130) La Directiva se limita a indicar que se pondrá a disposición del público informa-

ción sobre «el procedimiento de selección de los operadores de gestión de residuos», en el 
caso de cumplimiento colectivo de las obligaciones en materia de responsabilidad ampliada 
del productor (art. 8 bis, letra e, iii, Directiva 2008/98).
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los principios de publicidad, concurrencia e igualdad, con el fin de garanti-
zar la libre competencia, así como los principios de protección de la salud 
humana, del medio ambiente y de la jerarquía de residuos, y en su caso, el de 
autosuficiencia y proximidad (131)» (art. 47.2, letra c, LRSCEC) (132). Como 
vemos la Ley, traslada los principios de la contratación pública, garantes de la 
libre concurrencia en marco del aprovisionamiento público, a la contratación 
privada por parte de los SCRAP con las empresas de gestión de residuos, 
para evitar que una eventual posición de dominio por parte de estos sistemas 
pueda generar dinámicas anticompetitivas. Estos principios deben ser cumplidos 
igualmente por las entidades administradoras, creadas, en su caso, por los sis-
temas colectivos para dar cumplimiento a sus obligaciones de responsabilidad 
ampliada (art. 50.4, in fine, LRSCEC).

D) La implantación de mecanismos de autocontrol adecuado

Dando cumplimiento a las previsiones de la Directiva 2008/98, modifi-
cada por la Directiva 2008/851, la Ley dispone que «los sistemas individuales 
y colectivos deberán implantar un mecanismo de autocontrol adecuado para 
evaluar:

a) Su gestión financiera, incluido el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en el artículo 43.1.a) y b), apoyado por auditorías independientes periódicas, 
que incluyan estudios de costes e indicadores económicos y de resultado del sistema.

b) La calidad de los datos recogidos y comunicados de conformidad con el 
41.c), con el artículo 38.2 y con los requisitos del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006; apoyado por 
auditorías independientes realizadas por empresas acreditadas para la verificación 
de datos» (art. 46, LRSCEC).

En primer lugar, los SRAP deberá implantar un sistema de «autocontrol 
adecuado» para su gestión financiera, que permita verificar el cumplimiento de 
la obligación de cobertura de costes derivados de los productos que comercia-
licen los productores (art. 43.1, letra a, LRSCEC) y, en el caso de los sistemas 
colectivos, la aplicación de criterios de «ecomodulación» a la contribución 
financiera realizada por los productores (art. 43.1, letra b, LRSCEC). Este 
autocontrol financiero deberá estar «apoyado por auditorías independientes 

 (131) Las referencias a la «autosuficiencia y proximidad» fueron introducidas a pro-
puesta del Dictamen 196/2021, de 15 de abril, del Consejo de Estado.

 (132) Los procedimientos de selección de los operadores de gestión de residuos es uno 
de los aspectos sobre los que se prevé el intercambio comunitario de información entre los 
Estados miembros y los agentes que intervienen en los regímenes de responsabilidad ampliada. 
La Directiva 2008/98 prevé, como resultado de dicho intercambio, que la Comisión pueda 
aprobar directrices (art. 8.5).
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periódicas, que incluyan estudios de costes e indicadores económicos y de 
resultado del sistema». La norma se limita a reiterar las previsiones de la 
Directiva 2008/98, modificada por la Directiva 2018/851. Esta exigencia 
persigue garantizar la veracidad y fiabilidad de los datos, pero la LRSCEC 
no es suficientemente precisa a la hora de concretar cuáles deben ser las 
exigencias de contenido y los requisitos que deben de cumplir las entidades 
«independientes» que podrán asumir dicha función.

En segundo lugar, el mecanismo de autocontrol de los SRAP debe permitir 
evaluar la calidad de los datos recogidos y comunicados. Se trata de los «datos 
de introducción en el mercado, sobre la recogida y el tratamiento de residuos 
resultantes de los productos» y otros datos pertinentes a los efectos de aplicar 
los criterios de «ecomodulación» a la determinación de las contribuciones 
financieras (art. 41, letra c, LRSCEC).

La calidad y veracidad de estos datos es un elemento esencial para la ges-
tión ambiental de los residuos. No disponemos, actualmente, de la información 
y de los medios de verificación que nos permita afirmar que disponemos de 
datos completos y de calidad; por ello la Directiva 2018/852, de envases y 
residuos de envases, presta particular atención a esta cuestión. Si no podemos 
contar con datos objetivos y completos sobre la introducción en el mercado de 
productos o sobre los resultados de los servicios de recogida y tratamiento de 
residuos derivados de productos, es imposible verificar el cumplimiento de las 
obligaciones que deben cumplir los productores o, yendo más allá, realizar 
un seguimiento efectivo del cumplimiento de los objetivos comunitarios de 
reutilización y reciclado de residuos municipales.

Tal y como se indica para el autocontrol de la gestión financiera, el 
autocontrol de la calidad de los datos debe estar «apoyado por auditorías 
independientes realizadas por empresas acreditadas para la verificación de 
datos» (art. 46, letra b, LRSCEC). Aunque no se indique expresamente, debe 
entenderse que estas auditorías deben tener carácter «periódico», del mismo 
modo que en el caso de las auditorías de la gestión financiera, tal y como 
exige la Directiva 2008/98 (133).

Tal y como hemos indicado, la Ley no ofrece garantías suficientes para 
que las auditorías realizadas sean llevadas a cabo de modo independiente, 
y den seguridad sobre la calidad y objetividad de los datos. Se echa en 
falta una mayor precisión normativa sobre la naturaleza, el contenido y la 
metodología de las auditorías a desarrollar, y sobre los requisitos de solven-
cia técnica e independencia que deben de cumplir las entidades auditantes. 

 (133) La Directiva exige que el mecanismo de autocontrol para evaluar la calidad 
de los datos recogidos y comunicados debe estar apoyado por «auditorías independientes 
periódicas» (art. 8 bis. 3, letra d, ii, Directiva 2008/98).
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Esta última cuestión es especialmente importante si tenemos en cuenta que las 
empresas de consultoría ambiental, que bien podrían prestar estos servicios, 
se encuentran expuestas a no pocos riesgos de conflictos de intereses en el 
ámbito de los residuos.

Como elemento positivo para facilitar el control y la transparencia de 
los procesos de auditoría, la LRSCEC dispone que los sistemas individuales y 
colectivos «deberán poner a disposición del público, a través de sus páginas 
web», las auditorías sobre los mecanismos de autocontrol financiero y sobre 
la calidad de los datos (art. 47.1, LRSCEC).

5. Constitución de los sistemas de responsabilidad ampliada

A) Constitución de los sistemas individuales

Los productores que opten por un sistema individual deberán presentar 
una comunicación previa al inicio de las actividades, «indicando su funciona-
miento y las medidas que aplicarán para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la responsabilidad ampliada, incluidos los requisitos derivados 
de la aplicación del régimen de responsabilidad ampliada del productor» (art. 
49.1, LRSCEC). «Esta comunicación se presentará ante la autoridad competente 
de la comunidad autónoma donde radique su sede social y se inscribirá en el 
Registro de producción y gestión de residuos. El contenido de la comunicación 
será el previsto en el anexo XII» (art. 49.1, LRSCEC).

«No tendrá la consideración de sistema individual, cuando dos o más 
productores se agrupen o celebren acuerdos, entre ellos o con terceros, para el 
cumplimiento conjunto de parte de sus obligaciones, y no se pueda garantizar 
la trazabilidad y la información individualizada de los productos y residuos deri-
vados que corresponden a cada productor» (art. 49.2, LRSCEC). Se pretende 
con ello evitar el uso fraudulento de los acuerdos entre sistemas individuales, 
que podríamos denominar como sistemas colectivos de facto, que pretende 
evitar el régimen administrativo más intenso de los sistemas colectivos, que 
exige la disponibilidad de autorización previa y la aplicación de un mayor 
nivel de control administrativo, y, al mismo tiempo, diluir la responsabilidad 
individual evitando que se puede realizar una trazabilidad adecuada de los 
productos y residuos de cada productor (134).

 (134) En este sentido, la Memoria de análisis de impacto normativo del anteproyecto 
de Ley de residuos y suelos contaminados (18 de mayo de 2021) es clarificadora sobre las 
intenciones del anteproyecto:

«la consideración de los sistemas como individuales o colectivos se ha clarificado en rela-
ción con la agrupación o celebración de acuerdos entre dos o más productores, señalándose 
que cuando no se pueda garantizar la trazabilidad y la información individualizada de los 
productos y residuos derivados que corresponden a cada productor, no puede considerarse 
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B)  Constitución de los sistemas colectivos de responsabilidad 
ampliada

a) Modalidad de constitución de los sistemas colectivos

Los productores que opten por un sistema colectivo para el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada constituirán una 
asociación de las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, u otra entidad con personalidad jurídica 
propia sin ánimo de lucro (art. 50.1, LRSCEC).

La Ley dispone que los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada 
deben poner a disposición del público información sobre «la figura elegida, 

que se trata de un sistema individual». La celebración de acuerdos voluntarios entre produc-
tores constituidos como sistemas individuales no puede implicar cesión de su responsabilidad 
ampliada del productor, que permanece en cada sistema individual. Es decir, los acuerdos 
voluntarios no pueden sustituir a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (…). 
Nada impide a los sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor la celebra-
ción de acuerdos entre ellos. Pero si a través de ese acuerdo u otra figura análoga existe una 
colectivización en la gestión de los residuos, se impediría la comprobación del cumplimiento 
de las obligaciones correspondientes a cada uno de los sistemas individuales, por lo que esta-
ríamos ante un sistema colectivo encubierto, que trata de eludir el control de la Administración 
que les corresponde a los sistemas individuales. La figura de un sistema individual tiene como 
objeto cumplir por sí misma las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del 
productor. Esto no puede verse comprometido por la dispersión de las responsabilidades en 
entidades o acuerdos ajenos al sistema de responsabilidad que no permite individualizar la 
propia gestión de los residuos. Si la colectivización de la gestión de los residuos resulta más 
eficaz y eficiente, los productores pueden constituir un sistema colectivo de responsabilidad 
ampliada del productor. Esta idea es coherente con la reciente modificación del Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus resi-
duos, a través del Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real 
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Esta modificación añadió un apartado adicional en el artículo 20, 
con el objeto de reforzar el hecho de que la celebración de acuerdos voluntarios en ningún 
caso puede sustituir o eludir las obligaciones en materia de responsabilidad ampliada que 
exclusivamente corresponden a los productores, de acuerdo con la Ley 22/2011, de residuos 
y suelos contaminados. La modificación responde a alegaciones recibidas por algunas Comu-
nidades Autónomas, que consideran que la celebración de acuerdos voluntarios en ningún 
caso puede sustituir o permitir eludir las obligaciones en materia de responsabilidad ampliada 
que exclusivamente corresponden a los productores. Entienden que sería necesario definir 
más claramente las obligaciones de los sistemas individuales. Consideran que los productores 
de baterías están notificando sistemas individuales en los que la responsabilidad se diluye al 
perderse la trazabilidad de los residuos mediante un acuerdo voluntario con los gestores de 
las baterías y proponían eliminar el artículo de los acuerdos voluntarios o al menos, dejar 
claro que, cuando en un acuerdo voluntario participan dos o más sistemas individuales o 
productores, se trata de un sistema colectivo, salvo que quede acreditado documentalmente 
el productor responsable de cada una de las recogidas o traslados realizados».
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indicando su estructura y composición (135), así como sobre los restantes 
productores que participen en el sistema, incluida su modalidad de participa-
ción en la toma de decisiones» (art. 47.2, letra a, LRSCEC). La Ley española 
profundiza en este sentido en la transparencia sobre la estructura y el funcio-
namiento de los sistemas colectivos, yendo más allá de la escueta referencia 
de la Directiva 2008/98, que exige únicamente que se ponga a disposición 
del público información sobre «su estructura de propiedad y sus miembros» 
(art. 8 bis. 3, letra e, i).

b)  Requisitos de funcionamiento de los sistemas colectivos de res-
ponsabilidad ampliada

Los sistemas colectivos ajustarán su funcionamiento a las reglas propias 
de la figura jurídica elegida para su creación, pero en todo caso deben de 
garantizar el cumplimiento de una serie de requisitos destinados a garantizar 
la igualdad de trato de los productores, garantizando la participación en la 
toma de decisiones (136) y facilitando la transparencia de los procesos de 
incorporación y de toma de decisiones y el acceso a la información (art. 50.1, 
LRSCEC). Así, en este sentido, los sistemas colectivos deberán garantizar «la 
transparencia y objetividad en las formas de incorporación de los productores 
a los sistemas colectivos, estableciendo sistemas de incorporación ágiles y 
sencillos, sin discriminaciones de ningún tipo a los productores del producto» 
(art. 50.1, letra a). En segundo lugar, «la toma de decisiones de los sistemas 
colectivos se realizará exclusivamente por los productores incorporados al sis-
tema, con base a criterios objetivos, sin perjuicio de la existencia de órganos 
ejecutivos que deberán ser elegidos por todos los integrantes del sistema o sus 
representantes, y que obedecerán en todo caso a las decisiones tomadas por los 
productores que conforman el sistema» (art. 50.1, letra c, LRSCEC). En tercer, 
y último lugar, los sistemas colectivos deberán garantizar «los derechos a la 
información de los productores que forman parte del sistema, a la formulación 
de alegaciones y a su valoración» (art. 50.1, letra d, LRSCEC).

 (135) Hay que indicar, por otra parte, que «las características organizativas» de las 
organizaciones de responsabilidad ampliada es uno de los aspectos sobre los que se prevé 
el intercambio comunitario de información entre los Estados miembros y los agentes que 
intervienen en los regímenes de responsabilidad ampliada. La Directiva 2008/98 prevé, 
como resultado de dicho intercambio, que la Comisión podrá aprobar directrices (art. 8.5).

 (136) En la Memoria de análisis de anteproyecto de ley de residuos y suelos contami-
nados (18 de mayo de 2021) indica, al hacer referencia a los efectos sobre la competencia 
de esta propuesta, «que en determinados sistemas colectivos responsabilidad ampliada, cons-
tituidos como entidades mercantiles sin ánimo de lucro, las decisiones sobre la evaluación y 
posible incremento del coste a pagar por producto por los productores que se adhieren se 
realiza por el consejo de administración, estando obligadas las empresas adheridas a cumplirlo 
para no incurrir en situaciones ilegales».
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Para la verificación del cumplimiento de estas exigencias, los sistemas 
colectivos deberán presentar cada año las cuentas anuales, auditadas exter-
namente y aprobadas, a la Comisión de Coordinación, en cuyo contenido 
deberá incluirse «información sobre la incorporación de los productores de 
productos, los procesos de toma de decisiones, y los mecanismos de suministro 
de información a todos los productores que conforman el sistema» (art. 53.1, 
letra d, LRSCEC).

Por otra parte, los sistemas colectivos deberán establecer un marco 
flexible que permita a los productores cambiar de sistema o modalidad de 
cumplimiento de su responsabilidad ampliada, para evitar situaciones o reglas 
de funcionamiento o contribución al sistema que hagan a los productores 
cautivos de un determinado sistema colectivo. Así, la LRSCEC dispone que 
los productores de productores deberán poder cambiar anualmente «el modo 
del cumplimiento de su responsabilidad ampliada, bien a través de otro 
sistema colectivo, bien a través de la constitución de un sistema individual» 
(art. 50.1, letra b).

Para finalizar, la Ley establece como último requisito que los sistemas 
colectivos deberá garantizar igualmente «la ausencia de conflictos de intere-
ses entre los productores u órganos ejecutivos del sistema y otros operadores, 
especialmente con los gestores de residuos a los que deben contratar» (art. 
50.1, letra e, LRSCEC). Con esta previsión, la Ley pone el acento en el eventual 
riesgo de conflicto de intereses que pueden concurrir entre los participantes y 
gestores del sistema colectivo, y los operadores económicos que intervienen en 
la ejecución de las responsabilidades organizativas del sistema, especialmente 
con las empresas gestoras de los residuos de los productos gestionados por el 
sistema, con los que aquellos sistemas deben contratar.

c)  La exigencia de autorización previa al inicio de la actividad: 
régimen general sobre el procedimiento y contenido de la auto-
rización de los sistemas colectivos

Los sistemas colectivos deberán disponer de autorización previa al inicio 
de la actividad, que fijará sus «condiciones de ejercicio» (art. 50.2, párr. 3º, 
LRSCEC) (137). La Ley recoge, en su anexo XIII, el contenido de la solicitud, 

 (137) El incumplimiento de esta exigencia de disponer de autorización previa para 
el desarrollo de la actividad de los sistemas colectivo, como de comunicación previa en el 
caso de los sistemas individuales, es calificada como infracción muy grave por la LRSCEC, 
en los casos de perturbación grave de la salud e higiene públicas, la protección del medio 
ambiente o la seguridad de los consumidores (art. 108.2, letra o, LRSCEC). En ausencia de 
esta perturbación grave, esta misma circunstancia se califica como infracción grave (art. 
108.3, letra q, LRSCEC).
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que se presentará ante la «autoridad competente de la comunidad autónoma 
donde el sistema tenga previsto establecer su sede social» (art. 50.2, LRSCEC).

La Ley establece algunas exigencias procedimentales en la tramitación del 
procedimiento de concesión de la autorización. Tras la comprobación de la 
«integridad documental del expediente», que deberá realizarse por contraste 
con el contenido mínimo de la solicitud del anexo XIII, la solicitud será remitida 
a la Comisión de Coordinación en materia de residuos para su informe con 
carácter previo a la resolución de la Comunidad Autónoma (art. 50.2, párr. 
2º, LRSCEC). Se trata de un informe preceptivo y no vinculante.

Tras el sometimiento a consultas del ALRSC, el proyecto de ley del Con-
sejo de Ministros integra una nueva previsión en la que se dispone que «el 
informe incluirá, en su caso, las especificaciones propuestas por las comuni-
dades autónomas tras la evaluación de la solicitud, relativas a la actuación 
del sistema colectivo en sus respectivos territorios» (art. 50.2, LRSCEC). Por 
tanto, si en el momento de remitir el expediente, la Comunidad Autónoma 
integra, «en su caso», concretas cláusulas o condiciones exigibles sobre la 
actuación del sistema colectivo en su territorio, el informe de la Comisión 
deberá integrarlas. Previsión que parece querer delimitar, restringiéndolo, el 
ámbito del informe de la Comisión de Coordinación, mediante una previa 
determinación de condiciones por parte de la CA, que deben ser asumidas 
por el citado órgano. Extraña previsión, de técnica discutible, que parece 
querer dejar claro el carácter no vinculante del informe de la Comisión de 
Coordinación, y corregir, seguramente con poco tino, el ánimo inicial minis-
terial de extender la competencia del Estado en el ejercicio de una función 
claramente ejecutiva.

El plazo máximo para la tramitación de la autorización será de seis meses 
prorrogables, de manera motivada, por razones derivadas de la complejidad 
del expediente, aunque dicha prórroga deberá realizarse, como es razonable, 
«antes de que haya expirado el plazo original». Transcurrido el plazo sin 
haberse notificado la resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada 
(art. 50.2, párr. 3º, LRSCEC).

La autorización será concedida por la Comunidad Autónoma y deberá 
inscribirse en el Registro de producción y gestión de residuos. La autorización 
tendrá carácter personalísimo, derivado de la finalidad de aquella destinada 
a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales por parte del sujeto, de 
la entidad sin ánimo de lucro, que gestiona el sistema. Esto implica que la 
autorización, al no tener carácter real, no podrá, en ningún caso, ser objeto 
de transmisión a terceros (art. 50.2, párr. 3º, LRSCEC).

El contenido de la autorización será el que establezca la «regulación 
específica» (art. 50.2, párr. 4º, LRSCEC); entendemos que quiere aludirse a 
los regímenes reglamentarios de responsabilidad de cada uno de los flujos de 
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residuos, que sean objeto de desarrollo normativo. Además, la Ley pretende 
enfatizar lo ya sabido, que «las condiciones de ejercicio y la autorización debe-
rán ajustarse a lo establecido en esta Ley y sus normas de desarrollo, y a los 
principios previstos en el artículo 9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como los 
establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre» de garantía de unidad 
de mercado (art. 50.2, párr. 3º, LRSCEC). Con todo, la Ley concreta algunos 
aspectos del régimen jurídico de la autorización, en atención a los principios 
y reglas que rigen la libertad de acceso a las actividades de servicios y la 
garantía de unidad de mercado. En este sentido, una de las novedades de 
la Ley es que las autorizaciones de los sistemas colectivos tendrán validez en 
todo el territorio nacional (art. 50.2, párr. 3º, LRSCEC).

Por otra parte, pese a la regla general del art. 7.1 de la Ley 17/2009, 
la autorización no tendrá carácter indefinido, ya que tendrá una vigencia de 
8 años (art. 50.2, párr. 4º, LRSCEC); el legislador parece entender que en este 
caso concurre el «la protección del medio ambiente», como razón imperiosa 
de interés general (art. 7.1, letra c, Ley 17/2009), justificativa de esta restric-
ción temporal. Transcurrido el plazo, la autorización se renovará siguiendo 
el procedimiento indicado en la Ley para la concesión de la autorización. En 
todo caso, en el supuesto de que haya transcurrido el período de vigencia 
sin que se haya renovado la autorización, la Ley dispone que la autorización 
permanecerá vigente «hasta la notificación de la resolución expresa relativa 
a la solicitud de renovación de la misma» (138) (art. 50.2, párr. 4º. LRSCEC). 
Esta regla, no prevista en el anteproyecto del Ministerio sometido a consultas, 
se introdujo en el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros para 
garantizar la no interrupción de la actividad de los sistemas colectivos y, en 
consecuencia, para mantener la financiación y organización de la gestión de 
los respectivos flujos de residuos.

Con relación a la gestión de los sistemas colectivos de responsabilidad 
ampliada, la Ley prevé una doble alternativa: «el sistema colectivo de respon-
sabilidad ampliada podrá dar cumplimiento a sus obligaciones por sí mismo 
o podrá constituir o contratar una entidad administradora que deberá tener 
personalidad jurídica propia y diferenciada del sistema colectivo y que actuará 
bajo la dirección de este» (art. 50.4, LRSCEC). En caso de constituir esta enti-
dad administradora, esta deberá respetar, del mismo modo que los sistemas 
colectivos cuando actúan por sí mismos, «los principios de publicidad, concu-
rrencia e igualdad con el fin de garantizar la libre competencia, así como los 
principios de protección de la salud humana, de los consumidores, del medio 

 (138) Esta previsión fue introducida en atención a las críticas del Consejo de Estado 
en su Dictamen 196/2021, de 15 de abril.
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ambiente y de jerarquía de residuo» (art. 50.4, in fine, LRSCEC). Por tanto, la 
constitución de entidades administradoras, para una gestión indirecta de las 
obligaciones de responsabilidad ampliada, no puede significar una reducción 
de los estándares ambientales, de los objetivos circulares y de prevención de 
prácticas anticompetitivas.

C) Exigencia de garantías financieras

La LRSCEC establece el marco para el desarrollo del régimen jurídico 
reglamentario de las garantías financieras que deben presentar los sistemas 
individuales y colectivos de responsabilidad ampliada. Los sistemas de res-
ponsabilidad deberán suscribir «las fianzas, seguros o garantías financieras», 
que establezcan los concretos reales decretos que regulen los regímenes de 
responsabilidad ampliada en cada flujo de residuos (art. 51). Será por tanto 
en cada régimen específico donde se establezca la exigencia de suscribir las 
correspondientes garantías financieras.

La Ley establece un contenido mínimo para el establecimiento reglamen-
tarios de estas garantías. Así, los reales decretos «establecerán una fórmula 
basada en criterios objetivos, que permita a las administraciones públicas 
competentes calcular las cuantías concretas de las garantías financieras» (art. 
51.1, LRSCEC). Tras las consultas realizadas con relación al anteproyecto de 
Ley, se introdujo en el proyecto de Ley un criterio de «ecomodulación» para 
la determinación de la cuantía de las garantías: «Esta fórmula podrá tener 
en cuenta el ecodiseño de los productos que impliquen una reducción sobre 
el coste de gestión de los residuos que generen». Se trata de un incentivo 
económico al fomento de prácticas de ecodiseño de productos, con implica-
ción en los «costes de gestión de los residuos que generen» (art. 51.1, in 
fine, LRSCEC).

«La constitución de estas fianzas, seguros o garantías financieras en una 
comunidad autónoma no impedirá que cualquier otra comunidad autónoma 
que acredite debidamente incumplimientos del régimen de responsabilidad 
ampliada del productor por parte de los sistemas individuales o colectivos, 
pueda solicitar la incautación de las cuantías correspondientes que se jus-
tifiquen, sin perjuicio del procedimiento sancionador aplicable» (art. 51.2, 
LRSCEC). Esta solución es consecuencia de la validez nacional de las autoriza-
ciones de los SCRAP. Ante esta naturaleza extraterritorial de las autorizaciones 
autonómicas, la norma pretende buscar una solución para mantener el ejercicio 
efectivo de las competencias de control e inspección por parte de las CCAA 
que no hayan autorizado el correspondiente sistema.
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6.  Supervisión, control y seguimiento de la responsabilidad 
ampliada del productor

A)  Obligaciones de información para el control y seguimiento de 
los sistemas de responsabilidad ampliada

La Ley establece obligaciones concretas de información tanto para los 
productores de productos, como para los sistemas individuales y colectivos, 
con la finalidad de «asegurar que se cumplan las obligaciones en materia de 
responsabilidad ampliada del productor, también en el caso de las ventas a 
distancia; que los medios financieros se utilicen correctamente y que todos 
los actores que intervengan comuniquen datos fiables» (art. 53.1, LRSCEC).

Estas obligaciones de información se podrán desarrollar reglamentaria-
mente en los reales decretos que definan las obligaciones de los productores 
de productos para cada flujo de residuos, tal y como establece el artículo 37.2 
(art. 53.2, LRSCEC). Con todo, además de la información que sea exigible 
de acuerdo con las previsiones de la Ley y de los reglamentos específicos 
de cada flujo, «las administraciones públicas podrán solicitar la información 
complementaria que estimen necesaria para llevar a cabo sus actividades de 
control y seguimiento» (art. 53.2, LRSCEC).

En primer lugar, los productores de productos «estarán obligados a sumi-
nistrar, como mínimo anualmente la información sobre los productos que comer-
cialicen y la modalidad de cumplimiento de las obligaciones del régimen de 
responsabilidad ampliada del productor, indicando, en su caso, el sistema 
colectivo» (art. 53.1, letra a, LRSCEC). Estas obligaciones deberán hacerse 
efectivas a través de la sección correspondiente a cada flujo de residuos del 
Registro de Productores, que se crearán en la regulación específica de cada 
flujo (art. 38.2, LRSCEC). Esta comunicación de información persigue obtener 
«información relativa a los productos introducidos en el mercado nacional 
por los productores de productos sujetos a la responsabilidad ampliada del 
productor» (art. 38.2, LRSCEC).

En segundo término, la LRSCEC dispone que los sistemas individuales y 
colectivos (139) estarán obligados anualmente a suministrar a todas las Comu-

 (139) Desde otro punto de vista, la Directiva 2018/851, que modifica la Directiva 
2008/98, indica en sus considerandos la posibilidad de que los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor, actúen como agentes colaboradores en el control administrativo de 
cumplimiento normativo. Particularmente, la Directiva indica que los Estados miembros podrán 
cooperar con «las organizaciones que cumplen obligaciones en materia de responsabilidad 
ampliada del productor», en el ejercicio de las facultades de inspección previstas en el Regla-
mento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, 
relativo a los traslados de residuos. Podrán realizar «controles de instalaciones, físicos y de 
otro tipo, en terceros países» (considerando 50, Directiva 2018/851). Se pretende garanti-
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nidades autónomas en las que operen y a la Comisión de Coordinación la 
siguiente información: «los productos comercializados»; «los residuos gestio-
nados»; «el cumplimiento de los objetivos de conformidad con la metodología 
de cálculo aprobada a nivel de la Unión Europea, o en su defecto, a nivel 
nacional»; «la relación de entidades o empresas, o en su caso de las entida-
des locales, que realicen la gestión de los residuos, así como un informe de 
los pagos o, en su caso, ingresos, efectuados a estas entidades o empresas 
en relación con estas actividades»; «los ingresos y gastos relacionados con el 
funcionamiento del sistema desglosados en la forma que se determine»; «los 
resultados de los mecanismos de autocontrol previstos en el artículo 46»; «las 
previsiones presupuestarias para el año siguiente» (art. 53.1, letra b, LRSCEC). 
En el informe que se remita a la Comisión de Coordinación se incluirá «la 
información desagregada por comunidad autónoma» (art. 53.1, letra b, LRS-
CEC). Para dar cumplimiento a esta obligación de información, la Ley recoge, 
como ya hemos visto, que cuando se establezca un régimen de responsabilidad 
ampliada del productor, el real decreto que lo configure deberá implantar un 
sistema electrónico de información para la recopilación de estos datos (art. 
41, letra c, LRSCEC).

En tercer lugar, la LRSCEC establece que «los sistemas individuales deberán 
presentar cada año a la Comisión de Coordinación en materia de residuos 
su cuenta anual, en la que se reflejarán los recursos financieros destinados al 
cumplimiento de las obligaciones de la responsabilidad ampliada del produc-
tor». Particularmente, deberán proporcionar «información necesaria para la 
verificación» de que el productor de producto concernido abona la contribución 
financiera exigible al sistema de responsabilidad ampliada en los términos del 
artículo 43.1.c) (140) «y, en su caso, la repercusión en el coste del producto» 
(art. 53.1, letra c).

Esta obligación de presentación de la cuenta anual también se proyecta 
sobre los sistemas colectivos, que deberán presentarla cada año a la Comisión 
de Coordinación en materia de residuos. Estas cuentas anuales deberán estar 
«auditadas externamente y aprobadas», y en las mismas «se reflejarán las con-
tribuciones financieras de los productores al sistema colectivo y la justificación 
de su destino al cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de 
responsabilidad ampliada del productor». Particularmente, deberán propor-
cionar «información necesaria para la verificación» de que el productor de 

zar que los residuos exportados a terceros países para ser preparados para su reutilización 
o reciclaje son tratados fuera de la UE en «condiciones equivalentes, de forma general, a 
los requisitos del Derecho de la Unión aplicable en materia medioambiental» (art. 11 bis.8, 
Directiva 2008/98).

 (140) Esta referencia no se contenía en el texto inicial del anteproyecto de Ley del 
MITERD sometido a consultas.
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producto concernido abona la contribución financiera exigible al sistema de 
responsabilidad ampliada en los términos del artículo 43.1.c), y «su presupuesto 
para el año siguiente». También «se incluirá información sobre la incorpora-
ción de los productores de productos, los procesos de toma de decisiones, 
y los mecanismos de suministro de información a todos los productores que 
conforman el sistema» (art. 53.1, letra d, LRSCEC).

B)  Implicaciones competenciales y autorizatorias del incumpli-
miento de las obligaciones de responsabilidad ampliada por 
parte de los sistemas individuales o colectivos

En caso de incumplimiento de las obligaciones de responsabilidad 
ampliada por parte de los sistemas individuales o colectivos, la autoridad 
competente para incoar el procedimiento sancionador será «la comunidad 
autónoma correspondiente al territorio donde se cometa la infracción» (art. 
52, LRSCEC). La eficacia extraterritorial de las autorizaciones de los SCRAP y 
de las comunicaciones de los sistemas individuales no priva a las autoridades 
autonómicas ambientales, que no autorizan o no reciben la comunicación, de 
su competencia de inspección y control.

Los actos administrativos sancionadores de las administraciones autonó-
micas, que no hayan concedido la autorización o recibido la comunicación, 
podrán «suspender la actividad del sistema en su territorio» (art. 52, párr. 
1º, LRSCEC) (141). Así, los actos autonómicos sancionadores de CCAA, no 
emisoras o receptoras del correspondiente título habilitante, podrán suspender 
la «actividad del sistema», en su concreto ámbito autonómico territorial de 
competencia. La eficacia extraterritorial está condicionada así al cumplimiento 
de las obligaciones de responsabilidad ampliada en el territorio de las comu-
nidades autónomas a las que extienda sus efectos.

Cuando se produzca el incumplimiento en más de una comunidad autó-
noma, la norma prevé la intervención de un órgano estatal, la Comisión de 
Coordinación en materia de residuos. Este órgano «emitirá con carácter previo 
un informe valorando la pertinencia de la revocación de la autorización o 
la ineficacia de la comunicación». El informe tiene carácter preceptivo, pero 

 (141) El artículo 52 fue modificado mediante una enmienda propuesta en el Senado. 
La versión previa del texto preveía que la autoridad autonómica del territorio donde se cometa 
la infracción podía «revocar parcialmente la autorización o la eficacia de la comunicación, 
suspendiendo la actividad del sistema en su territorio». La enmienda 569 del Grupo Parlamen-
tario Socialista que dio lugar a dicha modificación propuesta del siguiente modo: «dado que 
solo la comunidad autónoma que autoriza puede revocar la autorización otorgada por ella 
misma, se procede a precisar que las comunidades autónomas diferentes a la que autorizan 
solo pueden suspender la actividad del sistema RAP en su territorio».
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no efecto vinculante. La resolución será, en todo caso, dictada por el órgano 
competente de la comunidad autónoma «donde se otorgó la autorización o 
donde se presentó la comunicación» (art. 52, párr. 2º, LRSCEC).

C) Supervisión del cumplimiento de las obligaciones

a)  La atribución de la función de supervisión a las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con los criterios de la Comisión de 
Coordinación en materia de residuos

La supervisión del cumplimiento de las obligaciones del régimen de res-
ponsabilidad ampliada del productor será llevada a cabo por «las autoridades 
competentes autonómicas» con los «criterios» que se establezcan en el marco 
de la Comisión de Coordinación en materia de residuos y sus grupos de 
trabajo, «con especial atención cuando existan varios sistemas colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor sobre un mismo tipo de producto» 
(art. 54.1, LRSCEC). La LRSCEC cumple, así, la obligación establecida en la 
Directiva 2008/98, modificada por la 2018/851 (art. 8 bis.5) (142).

En el texto del proyecto de Ley, aprobado por Consejo de Ministros, se 
atribuía inicialmente esta función directamente a la Comisión de Coordina-
ción (143), que finalmente se residencia en las «autoridades autonómicas». 
Con todo, este cambio en el texto del proyecto, no supuso la alteración del 
artículo 12.2, letra l, que sigue atribuyendo a la Comisión de Coordinación 
la función de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
responsabilidad ampliada del productor, «en los términos establecidos en el 
artículo 54.1». Esta referencia al artículo 54 acota la función a la elaboración 
de criterios comunes para el ejercicio de la función de supervisión por parte 
de las CCAA. Con todo, no hay que olvidar que la Comisión de Coordinación 
tiene atribuida las funciones de «analizar, intercambiar información y elaborar 
los informes preceptivos en relación con las autorizaciones de los sistemas 
colectivos de responsabilidad ampliada, elaborar recomendaciones sobre las 
comunicaciones relativas a los sistemas individuales, así como las relativas a los 

 (142) Hay que indicar además que «el control de las organizaciones que cumplen 
obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor en nombre de los produc-
tores de productos» es uno de los aspectos sobre los que se prevé el intercambio comunitario 
de información entre los Estados miembros y los agentes que intervienen en los regímenes de 
responsabilidad ampliada. La Directiva 2008/98 prevé, como resultado de dicho intercambio, 
que la Comisión podrá aprobar directrices para el desarrollo de dichas funciones (art. 8.5).

 (143) El texto del proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros atribuía dicha 
función de coordinación a la Comisión de Coordinación en materia de residuos o al grupo 
de trabajo en quién esta delegue. Esta previsión fue modificada en atención a la defensa 
del carácter de competencia ejecutiva autonómica de las funciones de supervisión. Véase la 
enmienda 221 del Grupo Parlamentario Vasco.



JUAN JOSé PERNAS GARCÍA

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
472 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 387-479

convenios que ambos sistemas establezcan con las administraciones públicas 
competentes» (art. 13.2, letra i, LRSCEC).

La Directiva 2008/98 exige que los Estados miembros designen «al menos 
un organismo independiente de intereses privados o confiará a una autoridad 
pública la supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
responsabilidad ampliada del productor» (art. 8 bis.5). La Directiva indica que 
«al menos» se designará un organismo de supervisión. La norma comunitaria 
abre la posibilidad de que puedan designarse varios órganos de supervisión, 
de modo que se puedan articular varios organismos de supervisión especiali-
zados en determinadas tipologías de productos para los que se establezcan 
regímenes de responsabilidad ampliada. No obstante, el legislador español 
ha optado por incardinar las funciones de supervisión en el ámbito de la 
competencia ejecutiva autonómica, que deberán llevar a cabo dicha función 
de modo coherente, de acuerdo con los criterios comunes definidos por la 
Comisión de Coordinación. Las CCAA tendrán que atribuir esta función a un 
órgano independiente de intereses privados.

Por otra parte, la Directiva 2008/98 pone el acento particularmente en 
la independencia de la actuación del órgano nacional de coordinación. Indica 
que será «un organismo independiente de intereses privados» o «una autori-
dad pública» (art 8 bis.5); lo cual deberá ser garantizado por las CCAA a 
la hora de designar el órgano que debe ejercer las funciones de supervisión. 
Con todo, plantea algunas dudas el funcionamiento de la Comisión de Coor-
dinación como fuente de criterios comunes de supervisión. Todo ello, debido 
a que en el seno de la Comisión de Coordinación se podrán crear «grupos 
de trabajo especializados que servirán de apoyo para el cumplimiento de las 
funciones que le encomienda la Ley», entre las que se encuentra la función de 
definición de criterios comunes de supervisión de cumplimiento de las obliga-
ciones de los sistemas de responsabilidad ampliada. Además, estos grupos de 
trabajo «podrán participar técnicos o expertos en la materia de que se trate, 
procedentes del sector público, del sector privado y de la sociedad civil» (art. 
13.4, LRSCEC). En coherencia con las previsiones del artículo 8 bis.5, Directiva 
2008/98, si se constituyen grupos de trabajo para la definición de criterios 
de supervisión, no deberían integrarse a representantes del sector privado, 
sin perjuicio, de que, por su interés, puedan realizarse consultas con estos 
agentes a los efectos de disponer de la máxima información posible sobre 
el funcionamiento y resultados de los sistemas de responsabilidad ampliada.

b) Alcance de la función de supervisión

La Directiva 2008/98 solo prevé la designación de este órgano de super-
visión nacional «cuando, en el territorio de un Estado miembro, varias organi-
zaciones cumplan obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del 
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productor en nombre de los productores de productos» (art. 8 bis.5, Directiva 
2008/98). La LRSCEC amplia el ámbito de actuación del órgano de supervisión 
previsto en la Directiva, que puede extenderse no solo a aquellos supuestos 
en los que existan varios sistemas colectivos, ámbito en el focalizarán particu-
larmente su atención, sino también a aquellos en que exista un único sistema 
colectivo de responsabilidad ampliada.

Así, de acuerdo con las previsiones del artículo 54.1, LRSCEC, la activi-
dad de supervisión se extiende a los supuestos en los que exista uno o varios 
sistemas colectivos con relación a un mismo tipo de productos. Con todo, en 
los supuestos de concurrencia de varios SCRAP esa supervisión será llevada a 
cabo «con especial atención». Entendemos que se trata de un criterio orientativo 
que debe tenerse en cuenta a la hora de planificar la actividad de supervisión, 
de modo que se involucren mayores recursos y atención a la actividad de los 
SCRAP en un marco de competencia.

El ALRSC sometido a consulta pública limitaba ámbito de las funciones 
de supervisión, en la línea marcada por el artículo 8 bis.5 de la Directiva 
2008/98, a los supuestos en los que existieran «varios sistemas colectivos de 
responsabilidad ampliada del productor sobre un mismo tipo de producto». 
El texto final de la LRSCEC, al extender la posibilidad de supervisión a los 
supuestos en los que exista un único SRAP, puede que se haya querido poner 
el foco en aquellos sistemas «monopolísticos», que pueden plantear cuestiones 
específicas en el cumplimiento de las obligaciones del régimen del respectivo 
flujo, derivadas por ejemplo de los riesgos vinculados con su posición de 
dominio en el mercado.

Por otra parte, nos surge la duda de cuál debe ser el alcance de esta 
tarea supervisora. Las CCAA tienen atribuidas las competencias en materia 
de «autorización, vigilancia, inspección y sanción de los sistemas de respon-
sabilidad ampliada del productor» (art. 12.4, letra e, LRSCEC), por lo que 
la LRSCEC parece atribuirle, en el artículo 54, una función complementaria 
de «supervisión», que quizás se esté confundiendo con la función inspectora.

Inicialmente esta función, como hemos indicado, se atribuía en el proyecto 
de Ley a la Comisión de Coordinación, que es configurada como un «órgano 
colegiado de cooperación técnica, colaboración y coordinación entre las admi-
nistraciones pública competentes en materia de residuos» (art. 13.1, LRSCEC). 
Con esta colaboración se pretende avanzar en «actuaciones más efectivas» 
y la consecución de «objetivos más ambiciosos» (art. 13.2, letra a, LRSCEC).

No queda clara cuál es el contenido de la función de supervisión (144). 
Supervisar es definida por la Real Academia de la lengua como «ejercer la 

 (144) El Consejo de Estado mencionó, en su Dictamen 196/2021, de 15 de abril, la 
necesidad de concretar el contenido de dicha función.
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inspección superior en trabajos realizados por otros». Se trata, entiendo, de 
una función diferente que se superpone —no sustituye ni altera— a las fun-
ciones de inspección y control de las CCAA. La supervisión debería permite 
analizar, en un marco interadministrativo, la aplicación normativa y formular 
recomendaciones o propuestas de mejora aplicativa, contribuyendo a generar 
espacios de cooperación técnica, colaboración y coordinación en la aplicación 
de los regímenes de responsabilidad ampliada. Así, la labor de supervisión 
podrían servir para emitir «recomendaciones, entre otras materias, sobre la 
sostenibilidad, eficacia y eficiencia de los sistemas de gestión de los flujos de 
residuos» (art. 13.1, letra d), o para «analizar la aplicación de las normas 
estatales» sobre regímenes de responsabilidad ampliada y «sus repercusiones» 
(art. 13.1, letra e).

Deducimos de la interpretación conjunta del artículo 13 y 54, LRSCEC, 
que las labores de supervisión se deberían centrar en desarrollar funciones de 
análisis y emisión de recomendaciones sobre la aplicación de los regímenes 
de responsabilidad ampliada, contribuir, así, a su interpretación armónica y 
coherente y, en su caso, realizar propuestas de mejora regulatoria. Entendidas 
así las labores de supervisión, considero que la Comisión de Coordinación, 
como marco de cooperación técnica interadministrativa, podría haber sido 
el sujeto idóneo para desarrollar esta función. Las CCAA no dispone de la 
perspectiva suficiente para llevar a cabo una adecuada labor de supervisión, 
entendida como una herramienta global del sistema para intercambiar buenas 
prácticas y experiencias y para contribuir a una mejora regulatoria continua 
de los regímenes de responsabilidad ampliada —recordemos que el régimen 
reglamentario de la responsabilidad ampliada, se configura como una compe-
tencia estatal—. De todas formas, creo que nada impide que la Comisión de 
Coordinación, como espacio de cooperación y colaboración técnica pueda 
emitir recomendaciones no vinculantes, analice sobre la aplicación de la nor-
mativa estatal en materia de responsabilidad ampliada y proponga mejoras 
regulatorias.

Por otra parte, la LRSCEC dispone que «en la realización de esta labor 
de supervisión se podrá contar con la colaboración de otras autoridades de 
las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, que 
no formen parte de la Comisión de coordinación, especialmente cuando estas 
labores afecten a materias no ambientales» (54.1, LRSCEC). Tras la atribución 
de la función supervisora a las CCAA, entendemos que esta previsión pierde 
lógica. No obstante, esta posibilidad quizás debería entenderse ahora como 
un instrumento de la Comisión de Coordinación que permite elaborar criterios 
comunes de supervisión sobre la base de la colaboración de otras autoridades, 
no representadas en la Comisión. En este sentido, es de particular interés la 
referencia a las necesidades de cooperación externa particularmente cuando 
las funciones de supervisión se centren en elementos no ambientales. Esto 
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dota de especial significación y valor al papel de la Comisión Nacional de 
los Mercado y la Competencia.

La LRSCEC señala que esta colaboración con otras autoridades, que no 
formen parte de la Comisión, debe entenderse «sin perjuicio de la compe-
tencia que corresponda a las autoridades competentes para llevar a cabo 
estas funciones». No puede interferir ni en las competencias administrativas 
del MITECO, las CCAA y las entidades locales, definidas en el artículo 12, 
ni en las competencias de vigilancia, inspección y control, tal y como está 
configuradas en el artículo 105 (art. 54.1, LRSCEC). Esta última cautela com-
petencial tiene ya menos sentido, después de haber atribuido la competencia 
de supervisión a las CCAA.

c) La función de «comprobación» de las autoridades aduaneras

La LRSCEC dispone que «el cumplimiento de las obligaciones del productor 
del producto podrá ser objeto de comprobación por parte de las autoridades 
aduaneras a los efectos de controlar el fraude de los productos importados 
sometidos a la responsabilidad ampliada del productor» (art. 54.2, LRSCEC). 
Parece atribuirse aquí una competencia más puramente inspectora, para con-
trolar el fraude derivado de los importadores (denominados «freeriders»), que 
introducen el mercado español productos cuyos productores no hayan dado 
cumplimiento al régimen específico de responsabilidad ampliada.

V. CONCLUSIONES

La LRSCEC pone los instrumentos económicos en el centro de la estrategia 
de gestión de residuos para el cumplimiento de los objetivos comunitarios de 
economía circular. Ante el deficiente compromiso de los diferentes actores 
implicados en la producción y gestión de residuos, la norma, guiada por las 
recomendaciones Comisión (2019) y por las exigencias de las directivas del 
paquete legislativo de economía circular de 2018, desarrolla herramientas de 
mercado para impulsar el cambio de comportamiento de los agentes sociales 
principales (consumidores, entes locales y productores de productos).

En el caso de los ciudadanos se recurre a las tasas municipales para mejo-
rar los índices de recogida separada y reducir la producción de residuos; no 
es la responsabilidad ampliada la que debe desempeñar esa labor, que tiene 
un potencial limitado para el cambio de comportamiento de los ciudadanos, 
como agentes esenciales para garantizar la calidad de la recogida separada. 
Con relación a los entes locales, la LRSCEC introduce el impuesto de vertido, 
incineración y coincineración, un mecanismo indispensable para eliminar el 
protagonismo del «barato» depósito en vertedero en la gestión de residuos 
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municipales, y para fomentar sistemas y técnicas de tratamiento orientadas a 
la recuperación y el reciclaje.

Finalmente, la LRSCEC ha extendido y desarrollado el régimen de res-
ponsabilidad ampliada de los productores de productos, abarcando nuevos 
flujos de residuos, estableciendo la exigencia de que los productores asuman 
más costes en la gestión de residuos, y revisando el papel de las entidades 
locales para impulsar su protagonismo en la negociación de los convenios con 
los SRAP. Esta es una apuesta, quizás no definitiva, pero si importante, para 
pasar de un modelo de gestión de residuos donde el protagonismo principal 
es de los sistemas públicos, a otro donde los productores de productos asumen 
los costes totales de la gestión de los residuos derivados de sus productos, en 
coherencia con la interpretación del principio de quien contamina paga en la 
gestión de residuos que realizan las directivas comunitarias. Con todo, desde la 
perspectiva de los residuos cuya organización corresponde a las administracio-
nes públicas, como los residuos municipales, no debemos llevarnos a engaño; 
la LRSCEC configura un régimen de responsabilidad financiera parcial para 
los productores de productos y el mantenimiento de un modelo de correspon-
sabilidad público-privado, si bien incrementado la cobertura económica que 
deben asumir aquellos. Todo ello en la medida en que la Directiva 2018/851 
y Ley exige la cobertura de los «costes necesarios», no de los «costes reales» 
de los sistemas públicos de gestión.

Un régimen de la responsabilidad ampliada, basado en la asunción total 
de los costes por los productores, tiene un elevado potencial para impulsar 
cambios de comportamiento de los productores, con incidencia en la fase de 
diseño de los productos, de la que se derivan el mayor impacto en términos de 
generación de residuos; así como también de los consumidores, que deberán 
asumir los costes de gestión en el precio de compra, generando así incentivos 
para desarrollar formas de consumo donde se minoren o elimine la generación 
de residuos. Si trasladamos el coste de gestión, total o parcial, como ocurre en 
la actualidad para diferentes flujos, a los sistemas públicos de gestión, estare-
mos repercutiendo aquellos costes a los ciudadanos, como contribuyentes (con 
independencia de su comportamiento como consumidores), que financian los 
servicios públicos de recogida y tratamiento y, además de incumplir el principio 
de quien contamina paga, estaremos eliminando el objetivo clave de la respon-
sabilidad ampliada «contribuir a que los costes de fin de vida se incorporen 
a los precios de los productos», como indica la Directiva 2018/851, y su 
potencial efecto de transformación del comportamiento de los consumidores.

Con todo, no hay que olvidar, que el cumplimiento de dicho objetivo y, 
en consecuencia, la realización efectiva del principio de quien contamina paga 
va a depender, fundamentalmente, del desarrollo reglamentario de la Ley para 
cada uno de los flujos de residuos, muy expuestos además a las tensiones, 
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crecientes, que se producen entre los diferentes agentes económicos y sociales, 
con relación al reparto social de los costes de la transición circular. La defini-
ción y la concreción reglamentaria y técnica adecuada de algunos conceptos 
indeterminados de la LRSCEC por parte del respectivo régimen reglamentario 
de responsabilidad ampliada va a ser la clave del éxito o el fracaso de la 
voluntad de establecer, para determinados flujos de residuos, un régimen de 
responsabilidad financiera total de los productores de productos. También es 
muy importante que los reglamentos de cada flujo, más allá de la propia exi-
gencia de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad reglamentaria, sean 
coherentes con un modelo, el de la LRSCEC, centrado en la responsabilidad 
financiera total del binomio productor-consumidor. Veremos.

En el caso de residuos gestionados por las AAPP, otro de los elementos 
fundamentales, son los procesos de negociación de los respectivos conve-
nios entre AAPP y sistemas de responsabilidad, donde se determinarán las 
obligaciones económicas y, en su caso, organizativas de los productores. 
Teniendo en cuenta que la Ley está preñada, no casualmente, de conceptos 
jurídicos indeterminados, claves para la concreción de las obligaciones de 
los productores («costes necesarios», «gestión eficiente», etc.), que remiten a 
apreciaciones técnicas, en un contexto de baja calidad de la información y 
de los datos públicos, y de precariedad de los recursos humanos y técnicos de 
las administraciones públicas, los procesos de negociación de los convenios 
plantean riesgos no menores de que los sistemas públicos acaben asumiendo 
costes de gestión de los residuos, que en atención al marco normativo parece 
que debería asumir los productores de productos.
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«El futuro se ha convertido en el basurero del presente …» (Daniel Innerarity).

SUMARIO: I. UNA DOBLE ENCRUCIJADA PARA EL DERECHO DE LOS PLÁSTICOS 
EN EL MARCO DEL PACTO VERDE EUROPEO: PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN, PERO 
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un solo uso.– E) Recogida separada de botellas de plástico.– F) Regímenes de respon-
sabilidad ampliada del productor.– G) Medidas de concienciación.– H) Coordinación 
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RESUMEN: El objeto del presente estudio es analizar en el marco de la desplas-
tificación de la economía la transposición de la Directiva 2019/904, de 5 de junio, 
relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente a través de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular.

Palabras clave: plásticos de un solo uso; economía circular; microplásticos.

(*) Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto «La efectividad del Derecho 
ambiental en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia —EDAMUR— (Ref. 20971/
PI/18), financiado por la CARM a través de la convocatoria de Ayudas a proyectos para el 
desarrollo de investigación científica y técnica por grupos competitivos, incluida en el Programa 
Regional de Fomento de la Investigación (Plan de Actuación 2019) de la Fundación Séneca, 
Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia y en el marco del Proyecto Derecho 
de la biodiversidad y cambio climático PID2020-115505RB-C21/C22, financiado por MCIN/ 
AEI /10.13039/501100011033.
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ABRTRACT: The purpose of this study is to analyze, within the framework of the 
deplasticization of the economy, the transposition of Directive 2019/904, of June 5, regar-
ding the reduction of the impact of certain plastic products on the environment through 
the Law 7/2022, of April 8, on waste and contaminated soil for a circular economy.

Key words: single-use plastics; circular economy; microplastics.

I.  UNA DOBLE ENCRUCIJADA PARA EL DERECHO DE LOS PLÁSTICOS 
EN EL MARCO DEL PACTO VERDE EUROPEO: PREVENCIÓN Y PRE-
CAUCIÓN, PERO TAMBIÉN RESTAURACIÓN

Es de sobra conocido que sobre nuestros océanos y nuestras aguas estamos 
dejando una huella plástica sin precedentes que deteriora rápidamente su salud 
y amenaza su capacidad de proporcionar muchos servicios esenciales para 
la supervivencia de la humanidad presente y futura. Los sucesivos «continentes 
de plástico» descubiertos en el Pacífico Norte (1988), en el Atlántico Norte 
(2009) y en el Pacífico Sur (2011) dan buena cuenta de la globalidad del 
problema ambiental que generan este tipo de residuos.

El plástico, cuando ya hace cien años vino a sustituir al marfil, a la madera, 
y a otros recursos no renovables utilizados antes para fabricar utensilios, es 
cierto que nos ha facilitado la vida durante este período que transcurre desde 
1950 hasta nuestros días, y ha propiciado un gran negocio para el sector y 
para otros sectores vinculados o dependientes. Pero, como ya nos demuestra 
la ciencia, los plásticos han generado unos efectos no considerados en el 
momento de su despliegue, y tampoco durante 70 años después, a partir de 
evidencias que conocemos desde 1988 (1).

El daño tolerado, transfronterizo y persistente que producen y han produ-
cido los plásticos, pues sus efectos se extienden en el espacio y en el tiempo, 
es por ahora parcialmente conocido y parcialmente restaurable. En este sen-

 (1) En relación con ello, álvarez carreño ha señalado que muchos de los nuevos con-
ceptos que incorpora el Derecho ambiental «vienen determinados por la necesidad de superar 
los fundamentos de una teoría económica clásica de ortodoxia liberal que carece de instru-
mentos para interiorizar los costes ambientales, De modo que el agente económico pague 
por la contaminación o daño ambiental que genera, incorporando así esta variable a sus 
costes de producción. Surgen así conceptos tan esenciales para el Derecho ambiental como 
el de “desarrollo sostenible” o “sostenibilidad”. Más modernamente, inciden en este esfuerzo 
de trascender un modelo económico agresivamente capitalista, los de “economía circula” 
… “economía del bien común”, o, en fin, la “economía verde” e, incluso, la “bioeconomía 
sostenible”» álvarez carreño, S. M., «El derecho ambiental entre la ciencia, la economía y la 
sociología: reflexiones introductorias sobre el valor normativo de los conceptos extrajurídicos, 
Revista Catalana de Dret Ambiental ,Vol. 10 núm. 1 (2019), DOI: https://doi.org/10.17345/
rcda2569, pp. 9-10.
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tido, uno de los mayores retos que la ciencia debe abordar en los próximos 
años en sede de plásticos tiene que ver con los mesoplásticos, microplásticos 
y nanoplásticos. Hoy sabemos, gracias a la investigación científica, que los 
plásticos generan una serie de efectos conocidos. Así, se acumulan en los mares 
y producen el estrangulamiento y el bloqueo digestivo de algunas especies, 
lo cual incrementa la pérdida de biodiversidad y complica el crecimiento de 
las especies. En tamaños reducidos afectan a la salud, porque pueden entrar 
en las células, sirven de vectores de aditivos tóxicos, facilitan el transporte de 
especies invasoras, se transfieren a la cadena trófica. Existen incertidumbres 
sobre su biomagnificación, efectos oxidantes, alteraciones metabólicas, etc., 
por lo que aún queda por determinar efectos no conocidos, tanto ambientales 
como de seguridad alimentaria. En suma, son responsables de la pérdida de 
biodiversidad y del mal estado del medio marino, y generan efectos perniciosos 
no sólo en el medio ambiente.

Las respuestas desde la ciencia ahora deben venir de la innovación para 
la sustitución progresiva de los plásticos por otros materiales biodegradables y 
que no utilicen otros tóxicos, además de promover el ecodiseño, la reutilización 
y el reciclado, ampliándose la recogida selectiva obligatoria a los distintos 
tipos de plásticos (textiles, colillas, entre otros). Pero también es necesario que 
se incremente la inversión en el estudio de los efectos sobre las especies y la 
cadena trófica y sobre toxicidad a largo plazo incluida la seguridad alimen-
taria. Y, en tercer término, debe invertirse en innovación para la restauración.

Lo anterior sitúa al Derecho, del mismo modo, en una doble encrucijada. 
Por un lado, es necesario actuar y poner freno a la utilización de los plásticos 
y evitar su abandono, pues la limitada intervención desplegada hasta la fecha, 
a través del fomento del eco-diseño y la eco-innovación, la gestión de envases 
y el control de componentes tóxicos se ha tornado insuficiente. Además, la 
legislación sobre gestión de los residuos y de los envases es poco ambiciosa y 
constantemente incumplida, por lo que se manifiesta con total crudeza en este 
ámbito la falta de efectividad del derecho ambiental. Es aquí, en esta sede 
preventiva donde se sitúa 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 que transponen 
los arts.55 a 62 de la LRSCEC de 2022. Por otro lado, lo cual se torna más 
complejo, el littering pasado ya ha producido acumulación de plásticos en 
los mares sobre cuyos efectos en la salud humana y el medio ambiente son, 
como señalábamos, parcialmente desconocidos. Nos encontramos ante daños 
ciertos e inciertos, transfronterizos, persistentes, difícilmente y parcialmente 
reparables y ante riesgos cuya concreción depende de que la ciencia despeje 
la incertidumbre. Respecto de estos últimos, sólo entonces podremos calibrar 
las dimensiones del daño y de los riesgos que debemos gestionar en el futuro. 
Ante esta variada tipología de situaciones, si quisiéramos compendiar o refundir 
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las respuestas que debe ofrecer el derecho, diríamos que debe arbitrar medi-
das de mitigación, prevención y precaución (en relación a aditivos y nuevos 
materiales), pero también de restauración, lo cual demanda la reformulación 
de instituciones, y concretamente de la responsabilidad ambiental, que inter-
nalice riesgos y que haga realidad el principio QCP, aún en ámbitos de a 
veces incierta incerteza, como advierte álvarez carreño (2), anticipándose al 
futuro ante problemas emergentes que se van a plantear. El Derecho, pues, 
está llamado a ofrecer, no sólo respuestas preventivas a través de prohibicio-
nes, requisitos técnicos de mercado, impuestos, obligaciones de información 
al consumidor, recogida separada, control de la obsolescencia, fomento del 
eco-diseño, objetivos de reducción, reutilización y reciclado, y en definitiva, 
de circularidad, que se abordan en la reciente LRSCEC (que incorpora las 
Directivas sobre economía circular (3) y plásticos de un solo uso), sino también 
de carácter represivo o restaurador.

1.  La dimensión global del problema de los plásticos y la nece-
sidad de compromisos globales

La complejidad para el establecimiento de las obligaciones y demás medi-
das jurídicas cuando se trata de problemas ambientales como el derivado de 
los plásticos, que trascienden fronteras y que deriva del uso de los mismos 
en todo el planeta, estriba en las dificultades en torno a la consecución de 
compromisos globales.

En esta línea, y a nivel internacional, la problemática ambiental en general 
pretende ser abordada por un Tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos sobre el que se lleva trabajando desde 2018, que 
puede colmar lagunas importantes y sobre todo la insuficiencia de la normativa 
ambiental de algunos Estados. El último Informe del Grupo de Trabajo sobre 
la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas de 2021 da cuenta de las iniciativas nacionales de revisión de la 
normativa interna sobre derechos humanos y medio ambiente (4). Concretamente 

 (2) El autor da cuenta de la, a su juicio situación de dependencia y de duda sobre el 
grado de fiabilidad y certeza del conocimiento científico alcanzado en determinado sector o 
materia, del que sacan partido en ocasiones aquellas voces contrarias a una aplicación más 
exigente y extensiva de las normas protectoras del medio ambiente. Vid., álvarez carreño, 
u.o.c. p. 13.

 (3) Nos referimos al denominado «paquete de economía circular» de 2018, concreta-
mente la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 
2008/98/CE sobre los residuos, así como a la Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 
2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente que se enmarca en la Estrategia europea para el plástico en una economía circular.

 (4) Es el caso de Alemania, Noruega y Países Bajos.
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la prevención y el tratamiento de las repercusiones negativas en las personas y el 
planeta es el núcleo de los principios rectores y la contribución más significativa 
que la mayoría de las empresas pueden hacer al desarrollo sostenible.

En el concreto ámbito de los plásticos acaba de ver la luz el Proyecto de 
resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
«Poner fin a la contaminación por plásticos: hacia un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante» (Nairobi, 22 a 26 de febrero de 2021) (5), que des-
taca la necesidad urgente de fortalecer la interfaz científico-política en todos 
los niveles, mejorar la comprensión del impacto global de la contaminación 
plástica en el medio ambiente y promover acciones efectivas y progresivas a 
nivel local, regional y global por la urgencia de complementar la regulación 
y las medidas voluntarias existentes y acelerar el camino hacia una economía 
circular de los plásticos. Si bien las iniciativas voluntarias pueden generar 
cambios entre las industrias más grandes, se necesita un enfoque de carácter 
obligatorio a nivel internacional para lograr el cambio necesario en toda 
la industria. En consecuencia, el objetivo es forjar un acuerdo internacional 
jurídicamente vinculante para 2024, abordando el ciclo de vida completo del 
plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación.

A nivel europeo, el mayor avance se encuentra en el nuevo marco sobre 
diligencia debida previsto como condición para el acceso al mercado inte-
rior (6). Si en 2021 vio la luz la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 
de marzo de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre 
diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa (7), hace 
unos días se publicaba la Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de 
23 de febrero de 2022 COM (2022) 71 final 2022/0051 (8), que viene a 
exigir que los operadores demuestren, mediante el ejercicio de la diligencia 
debida, que los productos que introducen en el mercado interior cumplen los 
criterios medioambientales y de derechos humanos contemplados en la misma, 
lo que podrá implicar la prohibición de importar productos relacionados con 
violaciones graves de los derechos humanos y del medio ambiente (pensemos 
que los ríos de Indonesia, China, Filipinas, Tailandia y Vietnam descargan el 
95% del plástico que invade los océanos).

 (5) El texto completo de la resolución en inglés, puede consultarse en https://wedocs.
unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/38522/k2200647_-_unep-ea-5-l-23-rev-1_-_
advance.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 (6) Sobre los primeros pasos en Europa para abordar la problemática de la basura 
marina, puede verse de siMone, M. R., «La Directiva sobre el plástico de un solo uso», RADA, 
núm. 46, 2020, pp. 206-208.

 (7) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_ES. 
html#title1.

 (8) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf.
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Queda claro, pues, que los Tratados de diligencia debida de las empresas 
y los tratados de libre comercio serán la clave en sede de prevención, y necesa-
riamente deben introducirse condiciones y bloqueo de importaciones, porque el 
reto que la globalidad comporta (tanto en sede de mitigación —lo hemos visto 
antes— como también de restauración, como veremos a continuación) y la capaci-
dad unilateral de la Unión Europea para regular mercados globales estableciendo 
estándares de protección de medio ambiente y seguridad alimentaria facilitará 
la participación de los Estados miembros de la misma en el establecimiento de 
una ley global, de un mercado global sostenible desde una perspectiva ética. 
Esta futura Directiva, pues, afectará, no solamente a la Unión Europea, sino que 
irá más allá, al erradicar la importación de productos de empresas que vulneren 
derechos humanos o medioambientales en sus respectivos países.

Estos nuevos enfoques, si se aplica en su integridad la diligencia debida, 
se centran y refuerzan la prevención, pero no la reparación de daños, y 
sirven para vencer los problemas derivados de la globalización y las dife-
rentes normativas ambientales de los Estados. Pero además de las necesarias 
medidas de carácter preventivo, el ordenamiento jurídico del daño ambiental 
se completa con el régimen sancionador específico en materia de vertidos 
y residuos, además de por los regímenes de la responsabilidad penal por 
daños al medio ambiente y por la regulación europea de la responsabilidad 
ambiental ex Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación 
con la prevención y reparación de daños medioambientales, transpuesta al 
ordenamiento español por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsa-
bilidad medioambiental (LRMA) (9).

Ello nos lleva a desembocar en la temática de la restauración, y en con-
creto, en la compleja restauración de los océanos y los mares, y en un intento 
de proponer un homogéneo tratamiento jurídico de la reparación y restitución 
dirigido a preservar lo que hoy denominaríamos integridad ecológica de los 
bienes ambientales y/o ecosistemas, que se encuentra en la línea de la Estra-
tegia de la Biodiversidad 2030, hoja de ruta fundamental que ha de guiar la 
restauración de los ecosistemas marinos y terrestres degradados en toda Europa 
en los próximos años y en la línea también de la COP 15 sobre Biodiversidad.

 (9) Sin perjuicio, como se verá, de la aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental, en la medida en que los bienes de dominio público van 
a poder ser dañados como consecuencia del ejercicio de actividades que se encuentran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención 
y reparación de daños medioambientales. Vid., sobre este extremo, soro Mateo., B., «Con-
sideraciones críticas sobre el ámbito de aplicación de la Ley de responsabilidad ambiental», 
en esta revista, núm. 35, 2009, pp. 185-222.
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A continuación, se adjuntan unas reflexiones sobre la problemática entorno 
a las restauración de los mares, en un momento en el que la política ambiental 
de la UE está centrando importantes esfuerzos en el medio marino, tras unos 
años en los que se centraron todos los esfuerzos en el medio terrestre.

2.  Algunas reflexiones sobre cómo se está enfocando la restau-
ración de los mares

A pesar del creciente interés por la problemática de la presencia de 
plásticos en el medio marino, puede decirse que la restauración de los mares 
y océanos carece, a día de hoy, de un marco normativo y existen lagunas 
importantes que todo apunta a que van a comenzar a colmarse en los próxi-
mos meses y años.

A día de hoy, los microplásticos son prácticamente silenciados por la 
DPMM, que se refiere a ellos en el descriptor 11 sobre buen estado ambiental 
del medio marino. En segundo término, en aplicación de Tratados Internacio-
nales (Convenio de Barcelona, Ospar …) se están llevando a cabo programas 
de seguimiento sobre contaminantes como PCB, metales, pesticidas, hidrocar-
buros, … pero no sobre contaminantes emergentes como nuevos pesticidas, 
microplásticos y aditivos de los microplásticos. Se carece de lo que haría las 
veces de valores genéricos de referencia en relación con la descontaminación 
de los suelos y la normativa debe avanzar en este sentido para poder planificar 
y evaluar los resultados de una eventual restauración (10).

También la DPSU silencia parcialmente la cuestión, aunque se refiere a los 
microplásticos (y, por ende, a los nanoplásticos), reconociendo en sus conside-
randos que también contribuyen a la basura marina, advirtiendo, por tanto, de 
la necesidad de adoptar un planteamiento global sobre ese problema, apelando 
a la Comisión a que alente a todos los productores a limitar estrictamente los 
microplásticos en sus fórmulas, pero sin establecerse por ahora prohibiciones.

Por su parte, la Estrategia de Biodiversidad 2030, que por lo que se refiere 
a los microplásticos y nanoplásticos (empleados en detergentes, dentríficos y 
otros cosméticos o bien procedentes de la degradación de los microplásticos), 
afirma que son un «problema para la biodiversidad, que constituyen uno de 
los mayores problemas de nuestro medio marino, sin establecer por ahora 
medidas u objetivos concretos, aunque se anuncian, de momento objetivos 
ambiciosos de restauración de los océanos y los mares (el 30% para 2030)». 

 (10) En derecho comparado, se encuentra alguna normativa (EEUU, Canadá, Japón, 
Australia, Canadá) sobre la presencia de microesferas en los cosméticos y en productos 
de limpieza, al ser consideradas una amenaza medioambiental. Vid. Microbeads Toiletries 
Regulations, disponible en https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2017-111/
page-1.html.
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Se establecen, pues, por primera vez, objetivos cuantificados y vinculantes que 
deben alcanzarse para el año 2030 en términos de protección, pero sólo se 
anuncia el futuro establecimiento de objetivos de restauración del medio terrestre 
y marino que habrá que concretar. Es crucial, pues, avanzar en el desarrollo 
de los conceptos de «estado de conservación favorable», no pérdida neta de 
biodiversidad … desde la ciencia que faciliten el derecho de la restauración.

Hace unos meses, la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio 
de 2021, sobre la EB2030 ha solicitado a la Comisión la elaboración de una 
nueva Ley europea de Biodiversidad, «similar a la Ley del Clima», con objetivos 
vinculantes para 2030 y 2050, reforzando e incluyendo nuevas propuestas a 
la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea para 2030. Esta Resolución 
del Parlamento Europeo nos lanza mensajes interesantes en este sentido. Se 
demanda un marco de gobernanza de la biodiversidad más allá de las áreas 
protegidas, que el Plan de restauración de naturaleza recoja el objetivo general 
de restaurar al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos, de modo 
que habrá que abordar la problemática del plástico irremediablemente y un 
acuerdo para la próxima conferencia de las Naciones Unidas que fijará las 
prioridades mundiales en materia de biodiversidad para 2030 y más adelante.

Se destaca que, además de la mitigación y prevención, es necesario 
abordar la restauración de los mares y océanos, retirando el plástico presente, 
en la medida en que la técnica lo permita, partiendo del firme convencimiento 
de que se debe seguir investigando sobre los océanos, dado que en gran 
medida están aún por explorar; y pidiendo a la Comisión, a este respecto, 
que desempeñe un papel importante en el Decenio de las Naciones Unidas 
de las Ciencias Oceánicas, siguiendo las recomendaciones formuladas por el 
Informe «Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters» (11), y que 
proporcione financiación para los ecosistemas y la biodiversidad de las aguas 
profundas. Dicho Informe ha sido adoptado como Propuesta de Resolución (12), 
y hace hincapié en el carácter público de los mares y en la huella humana 
insostenible, en la necesidad de aprobar cuanto antes un plan de restauración 
de los mares y océanos, en las posibilidades que ofrece la diplomacia verde, 
la política comercial y la acción multilateral para promover la protección de 
la biodiversidad fuera de Europa. Además, expresa su apoyo al Decenio de 
las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2031). 
También reclama que la normativa ambiental europea sobre responsabilidad 
se transforme en un reglamento plenamente armonizado y que la recuperación 
de la naturaleza y de los ecosistemas en las zonas protegidas no compense la 

 (11) https://op.europa.eu/s/ok7W.
 (12) Misión Estrella de Mar 2030: recuperar nuestro océano y nuestras aguas, de 

31 de mayo de 2021, disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9- 
2021-0300_ES.html).
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continua pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas en otras 
zonas, poniendo en cuestión los bancos de conservación en el mar, pues este 
enfoque da carta de naturaleza a la degradación de las AMP.

Como reflexión final, puede comprobarse cómo el reto de la globalidad, 
que se manifiesta en la dimensión extraterritorial, extrajurisdiccional del daño 
ambiental generado por los plásticos, que no conoce fronteras, y que exige 
regulaciones globales y compromisos internacionales, enlaza o se complementa 
con la variable temporal, tanto en lo que se refiere a la persistencia de los daños 
que consideramos, como en lo que se refiere a los retos que el actual diseño 
de los sistemas de responsabilidad y restauración ambiental plantean, y que 
deben ser revisados, con una mirada hacia el futuro y otra hacia el pasado. 
Se trata de enfoques que todavía no han accedido a las regulaciones, por lo 
que a continuación dirigimos el discurso a analizar someramente los avances 
del ordenamiento europeo y español en sede de plásticos como un primer paso 
para el abordaje de los daños ambientales que generan y su minimización.

II.  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

1. Objetivos y finalidad de la DPSU

Desde hace décadas la ciencia viene alertando del problema que gene-
ran los plásticos en los océanos y en los mares. El Sexto Programa de Acción 
Comunitaria en materia de medio ambiente (2001) (13) instó a los Estados 
miembros a adoptar estrategias de prevención frente a la gran producción de 
residuos, de cara a conseguir el objetivo de una mayor eficiencia en el uso 
de los recursos, y potenciar un cambio hacia sistemas de producción y de 
consumo que fueran más sostenibles (14). El Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente de 2009 sostuvo la necesidad de dejar de fabricar 
bolsas de plástico y ha seguido alertando sobre este problema en sus sucesivos 
informes. En Europa, fue la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 

 (13) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 24 de enero de 2001, sobre el Sexto 
programa de acción de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente «Medio ambiente 
2010: el futuro está en nuestras manos» [COM(2001) 31 final no publicada en el Diario 
Oficial]. Se comienza a hablar de prevención cuantitativa y cualitativa y de la integración de 
la prevención de la producción de residuos en la política integrada de los productos y en la 
estrategia comunitaria relativa a las substancias químicas.

 (14) de siMone, M. R., «La Directiva sobre el plástico de un solo uso», RADA, núm. 
46, 2020, pp. 204.
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Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases 
(DERE), la primera norma adoptada para prevenir o reducir el impacto en el 
medio ambiente de los envases y de sus residuos, quedando éstas incluidas 
en su ámbito de aplicación como envases, aunque dicha directiva no contenía 
disposiciones específicas sobre el consumo de esas bolsas, que fueron introdu-
cidas por la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la referida Directiva 94/62.

Esta toma de conciencia sobre el aumento constante de la generación de 
residuos plásticos y el abandono de esos residuos plásticos en el medio ambiente, 
en particular el medio marino, cristalizó en 2018 en la aprobación de la Estra-
tegia europea sobre el plástico (15), en la que, con un enfoque ya integral y no 
sectorial, se establecen las medidas a adoptar para conseguir que el ciclo de 
vida de los plásticos sea circular, para que el diseño y la producción de plásticos 
y productos de plástico respeten plenamente las necesidades de reutilización, 
reparación y reciclado y para el fomento de materiales más sostenibles (16).

En desarrollo de esta Estrategia, así como en desarrollo de los ODS 
12 (jerarquía de residuos) y 14 (reducción de la basura marina), unos años 
después se aprueba 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 (en adelante 
DPSU), que ya encontraba algunos precedentes, además de los vistos en 
relación con las bolsas de plásticos, tanto en el Derecho Internacional (17) 

 (15) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 16 de enero de 2018, «Una 
estrategia europea para el plástico en una economía circular» COM/2018/028 final. Puede 
consultarse en https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-0
1aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF.

 (16) Esta Estrategia debe enmarcarse en la apuesta de la Unión Europea apuesta 
por una nueva concepción de la economía, plasmada en su Plan de acción en materia de 
economía circular, que supone superar el modelo lineal e insostenible por un modelo circular 
sostenible que extraiga el máximo valor y uso de todas las materias primas, productos y resi-
duos, que promueva el uso eficiente de recursos y de energía fomentando el ahorro energético 
y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que garantice la durabilidad de 
los productos y que promueva la reutilización y la sustitución de la idea de producto por la 
de servicio, asegurando la reciclabilidad y reciclaje. Un análisis detallado de los documentos 
estratégicos de la nueva política de la Unión Europea sobre economía circular en el marco 
del Pacto Verde Europeo, puede consultarse en fernández de Gatta sánchez, D. «Avances en la 
economía circular: nueva legislación sobre residuos y plásticos», Actualidad Jurídica Ambiental, 
n. 108, 2021, NIPO: 832-20-001-3, pp. 10-18.

 (17) Vid. CONVEMAR e 1982 (CNUDM); Convenio de Londres sobre la Prevención de 
la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias 1972 y su Protocolo 
de 1996; Convenio MARPOL (anexo) para prevenir la contaminación por los buques de 1973 
(MARPOL), modificado en 1978, y Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación de 22 de marzo de 1989.
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como en el Derecho europeo (18), especialmente dirigidos a combatir la 
basura marina.

La finalidad de la DPSU, como norma ad hoc en materia de plásticos de 
un solo uso, se concreta en prevenir y reducir el impacto de «determinados 
productos» de plástico en el medio ambiente, en particular el medio acuático 
y en la salud humana y en fomentar la transición a una economía circular. Esta 
finalidad se concreta en tres objetivos. En primer lugar, la reducción ambiciosa 
y sostenida del consumo de los productos de plástico de un solo uso enume-
rados en la parte A del anexo. El 3 de julio de 2021, los Estados miembros 
prepararán una descripción de todas las medidas que hayan adoptado, la 
comunicarán a la Comisión y la pondrán a disposición del público. En segundo 
lugar, integrarán las medidas contenidas en dicha descripción en los planes 
o programas contemplados en el art. 11 con ocasión de la primera actualiza-
ción ulterior de dichos planes o programas (principio de coherencia) (19). De 
aquí a 2026, dichas medidas tendrán que lograr una reducción cuantitativa 
medible del consumo de los productos de plástico de un solo uso enumerados 
en la parte A del anexo en el territorio de los Estados miembros, en compa-
ración con 2022. Como puede observarse, se trata de objetivos multifunción 
(disminución de emisiones de CO2 y reducción de daños al medio ambiente) 
que fijan como estado de referencia el año 2022.

Finalmente, por lo que se refiere a su ámbito de aplicación, la norma 
europea se dirige a los productos de plástico de un solo uso enumerados en 
su anexo, a los productos fabricados con plástico oxodegradable y a las artes 
de pesca que contienen plástico. La lucha contra estos tres tipos de productos 
es tan decidida, como aprecia García García, que las limitaciones introducidas 
prevalecerán ante posibles contradicciones con la normativa sobre envases y 
residuos (20). La Directiva aclara estos tres conceptos clave, por lo que inte-

 (18) Así, la Directiva 2008/98/CE y la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, establecen que los Estados miembros están obligados a garantizar una buena 
gestión medioambiental de los residuos para prevenir y reducir la basura marina de origen 
terrestre y marítimo. Por su parte, la Directiva 2000/60/CE (DMA) y la Directiva 2008/56/
CE (DPMM) contemplan que «los Estados miembros están obligados también a combatir la 
basura marina cuando esta suponga una amenaza para la consecución del buen estado 
medioambiental de sus aguas marinas».

 (19) Nos referimos a los programas de medidas de la Directiva 2008/56/CE (DPMM), 
a los programas de medidas de la Directiva 2000/60/CE (DMA), a los planes de gestión 
de residuos y programas de prevención de la Directiva 2008/98/CE (DMR) y a los planes 
de recepción y manipulación de residuos de la Directiva 2019/883 (deshechos de buques).

 (20) García García, S, «Crónica de una muerte anunciada a los plásticos de un solo 
uso y otros productos del mismo material: se publica la Directiva (UE) 2019/904 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 05 de junio de 2019 relativa a la reducción del impacto de 
determinados productos de plástico en el medio ambiente», Actualidad Jurídica Ambiental, 
Nº. 92 (Julio), 2019, pp. 66-68.
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resa traer a colación cómo los define para poder apreciar el alcance de la 
regulación que dispensa. Así, se entiende por «producto de plástico de un solo 
uso»: un producto fabricado total o parcialmente con plástico y que no ha sido 
concebido, diseñado o introducido en el mercado para completar, dentro de 
su período de vida, múltiples circuitos o rotaciones mediante su devolución a 
un productor para ser rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue 
concebido. Será «plástico oxodegradable» todo material plástico que incluya 
aditivos los cuales, mediante oxidación, provocan la fragmentación del material 
plástico en microfragmentos o su descomposición química. Finalmente es «arte 
de pesca»: todo artículo o componente de un equipo que se utiliza en la pesca 
o la acuicultura para atraer, capturar, o criar recursos biológicos marinos o 
que flota en la superficie del mar y se despliega con el objetivo de atraer, 
capturar o criar tales recursos biológicos marinos.

2. Contenido de la DPSU: instrumentos jurídicos

Por lo que se refiere a los instrumentos jurídicos contemplados, la Directiva 
establece y combina prohibiciones —en el caso de restricciones de introducción 
al mercado—, obligaciones de normalización, diseño y marcado y recogida 
selectiva y la responsabilidad ampliada del productor, a los que se añaden 
obligaciones de concienciación y el régimen de sanciones.

En primer término, se establece que los Estados miembros prohibirán 
la introducción en el mercado de los productos de plástico de un solo uso 
enumerados en la parte B del anexo y el plástico oxodegradable (art. 5). 
Además, los Estados miembros velarán por que los productos de plástico de 
un solo uso enumerados en la parte C del anexo que tengan tapas y tapones 
de plástico solo puedan introducirse en el mercado si las tapas y los tapones 
permanecen unidos al recipiente durante la fase de utilización prevista de 
dicho producto (21).

El anexo de la Directiva se compone de siete partes, identificadas de la A 
a la G, que se corresponden con los instrumentos jurídicos referidos, de modo 
que a un mismo producto pueden resultarle de aplicación varios de ellos (22).

 (21) A los efectos del presente artículo, las tapas y tapones de metal con sellos de 
plástico no se considerarán de plástico.

 (22) La Directiva es consciente de que la eliminación del plástico debe ser progresiva 
necesariamente, y complementa la prohibición con un diseño de productos con un ciclo de 
vida circular que respete las necesidades de reutilización, reparación y reciclado. Vid. García 
García, S, «Crónica de una muerte anunciada a los plásticos de un solo uso y otros productos del 
mismo material: se publica la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 05 de junio de 2019 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de 
plástico en el medio ambiente», Actualidad Jurídica Ambiental, Nº. 92 (julio), 2019, pp. 66-68.
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La Parte A del anexo contiene la relación de productos de plástico suje-
tos al art. 4 sobre objetivos de reducción (23), concretamente los vasos para 
bebidas, incluidos sus tapas y tapones y los recipientes para alimentos, tales 
como cajas, con o sin tapa, siempre que sean utilizados con el fin de contener 
alimentos que, o bien estén destinados al consumo inmediato, in situ o para 
llevar; normalmente se consuman en el propio recipiente o estén listos para 
el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o 

 (23) Art. 4.1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para lograr 
una reducción ambiciosa y sostenida del consumo de los productos de plástico de un solo uso 
enumerados en la parte A del anexo, en consonancia con los objetivos globales de la política 
de residuos de la Unión, en especial la prevención de residuos, con el fin de invertir de manera 
significativa las tendencias de consumo creciente. De aquí a 2026, dichas medidas tendrán 
que lograr una reducción cuantitativa medible del consumo de los productos de plástico de 
un solo uso enumerados en la parte A del anexo en el territorio de los Estados miembros, en 
comparación con 2022. A más tardar el 3 de julio de 2021, los Estados miembros prepararán 
una descripción de todas las medidas que hayan adoptado de conformidad con el párrafo 
primero, la comunicarán a la Comisión y la pondrán a disposición del público. Los Estados 
miembros integrarán las medidas contenidas en dicha descripción en los planes o programas 
contemplados en el artículo 11 con ocasión de la primera actualización ulterior de dichos 
planes o programas, de conformidad con los correspondientes actos legislativos de la Unión 
por los que se rigen dichos planes o programas, o en cualquier otro programa elaborado 
específicamente para dicho fin. Las medidas podrán incluir objetivos nacionales de reducción 
del consumo, medidas que garanticen que se ofrecen alternativas reutilizables a los produc-
tos de plástico de un solo uso enumerados en la parte A del anexo al consumidor final en 
el punto de venta, instrumentos económicos que garanticen, por ejemplo, que no se ofrecen 
al consumidor final esos productos de plástico de un solo uso de forma gratuita en el punto 
de venta, y los acuerdos a que se refiere el artículo 17, apartado 3. Los Estados miembros 
podrán imponer restricciones a la comercialización como excepción a lo dispuesto en el artículo 
18 de la Directiva 94/62/CE con el fin de prevenir que dichos productos se conviertan en 
basura dispersa y para que sean sustituidos por alternativas que sean reutilizables o que no 
contengan plástico. Las medidas podrán variar en función del impacto medioambiental de 
dichos productos de plástico de un solo uso a lo largo de su ciclo de vida, incluso cuando 
se conviertan en basura dispersa. Las medidas adoptadas en virtud del presente apartado 
serán proporcionadas y no discriminatorias. Los Estados miembros notificarán a la Comisión 
dichas medidas de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, cuando dicha Directiva así lo disponga. A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
primero del presente apartado, cada Estado miembro efectuará el seguimiento de los productos 
de plástico de un solo uso enumerados en la parte A del anexo Introducidos en el mercado 
así como de las medidas de reducción adoptadas, e informará a la Comisión de los avances 
realizados, de conformidad con el apartado 2 del presente artículo y con el artículo 13, 
apartado 1, con el fin de establecer objetivos cuantitativos vinculantes a escala de la Unión 
para la reducción del consumo.

2. A más tardar el 3 de enero de 2021, la Comisión adoptará un acto de ejecución 
que establezca la metodología para el cálculo y la verificación de la reducción ambiciosa y 
sostenida del consumo de los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte 
A del anexo. Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.
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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.

El art. 12 de la DPSU, a fin de determinar si un recipiente para alimen-
tos ha de considerarse producto de plástico de un solo uso, ofrece una serie 
de criterios a tener en cuenta, concretamente los enumerados en el anexo 
en relación con los recipientes para alimentos, su tendencia a convertirse en 
basura dispersa, debido a su volumen o tamaño, en particular las porciones 
individuales.

Se anunciaba, asimismo, que, a más tardar el 3 de julio de 2020, la 
Comisión publicaría directrices, previa consulta con los Estados miembros, 
que incluirán ejemplos de lo que se ha de considerar productos de plástico 
de un solo uso a los efectos de la presente Directiva, según corresponda. 
Estas Directrices fueron aprobadas mediante Decisión de la Comisión sobre 
Directrices relativas a los productos de plástico de un solo uso con arreglo a 
la Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente (2021/C 216/01) (24).

La parte B del anexo relaciona los productos de plástico de un solo uso 
sujetos al art. 5 sobre restricciones a la introducción en el mercado (prohibi-
ción) (25), concretamente los bastoncillos de algodón, excepto si entran en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 90/385/CEE del Consejo o de la Directiva 
93/42/CEE del Consejo, los Cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas, palillos), 
platos, pajitas, excepto si entran en el ámbito de aplicación de las Directivas 
90/385/CEE o 93/42/CEE, agitadores de bebidas, palitos destinados a 
sujetar e ir unidos a globos, con excepción de los globos para usos y aplica-
ciones industriales y profesionales que no se distribuyen a los consumidores, 
incluidos los mecanismos de esos palitos, recipientes para alimentos, hechos 
de poliestireno expandido, tales como cajas, con o sin tapa, utilizados con el 
fin de contener alimentos que: estén destinados al consumo inmediato, in situ 
o para llevar; normalmente se consuman en el propio recipiente, y estén 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. 
Se añaden los recipientes para bebidas hechos de poliestireno expandido, 

 (24) La Comunicación puede consultarse en el siguiente enlace: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=ES.

 (25) Art. 5. Los Estados miembros prohibirán la introducción en el mercado de los 
productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte B del anexo y de los productos 
fabricados con plástico oxodegradable.
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incluidos sus tapas y tapones y los vasos para bebidas hechos de poliestireno 
expandido, incluidos sus tapas y tapones. Como puede observarse, se trata de 
productos de plásticos sobre los que existen alternativas asequibles sin plástico.

La parte C del anexo contiene una relación de productos de plástico de 
un solo uso sujetos al art. 6, apartados 1 y 4 (26), sobre requisitos aplicables 
a los productos (normalización). Se incluyen en este grupo los recipientes para 
bebidas de hasta tres litros de capacidad, es decir, recipientes utilizados para 
contener líquidos, como las botellas para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, 
y los envases compuestos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones. Quedan 
excluidos los recipientes para bebidas de vidrio o de metal con tapas y tapones 
hechos de plástico; los recipientes para bebidas destinados y utilizados para 
alimentos para usos médicos especiales, tal como se definen en el art. 2, letra 
g), del Reglamento (UE) nº 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
que estén en estado líquido.

En la parte D del anexo se incluyen los productos de plástico de un solo uso 
sujetos al art. 7, sobre requisitos en materia de marcado, concretamente compre-
sas, tampones higiénicos y aplicadores de tampones, las toallitas húmedas, es 
decir, toallitas prehumedecidas para higiene personal y para usos domésticos; 
los productos del tabaco con filtros y filtros comercializados para utilizarse en 

 (26) Art. 6. Requisitos aplicables a los productos 1. Los Estados miembros velarán por 
que los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte C del anexo que tengan 
tapas y tapones de plástico solo puedan introducirse en el mercado si las tapas y los tapones 
permanecen unidos al recipiente durante la fase de utilización prevista de dicho producto. 2. 
A los efectos del presente artículo, las tapas y tapones de metal con sellos de plástico no se 
considerarán de plástico. 3. A más tardar el 3 de octubre de 2019, la Comisión solicitará 
a los organismos europeos de normalización que elaboren normas armonizadas en relación 
con el requisito a que se refiere el apartado 1. Dichas normas atenderán especialmente la 
necesidad de garantizar la resistencia, fiabilidad y seguridad necesarias de los sistemas de 
cierre de los recipientes para bebidas, incluidos los destinados a las bebidas gaseosas. 4. A 
partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de las referencias 
a las normas armonizadas contempladas en el apartado 3, los productos de plástico de un 
solo uso a que se refiere el apartado 1 que sean conformes con esas normas o con partes 
de ellas se considerarán conformes con el requisito establecido en el apartado 1. 5. En lo 
que se refiere a las botellas para bebidas enumeradas en la parte F del anexo, cada Estado 
miembro velará por que: a) a partir de 2025, las botellas para bebidas enumeradas en la 
parte F del anexo cuyo principal componente en la fabricación sea el tereftalato de polietileno 
(«botellas PET») contengan al menos un 25 % de plástico reciclado, calculado como una media 
de todas las botellas PET introducidas en el mercado dentro de su territorio; y b) a partir de 
2030, las botellas para bebidas enumeradas en la parte F del anexo contengan al menos un 
30 % de plástico reciclado, calculado como una media de todas esas botellas para bebidas 
introducidas en el mercado dentro de su territorio. A más tardar el 1 de enero de 2022, 
la Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las normas para el cálculo y la 
verificación de los objetivos fijados en el párrafo primero del presente apartado. Esos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 16, apartado 2.
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combinación con productos del tabaco y los vasos para bebidas (27). A estos 
resulta aplicable el Reglamento de ejecución (UE) 2020/2151 de la Comi-
sión de 17 de diciembre de 2020 por el que se establecen normas sobre las 
especificaciones armonizadas del marcado de los productos de plástico de un 
solo uso enumerados en la parte D del anexo de la Directiva (UE) 2019/904 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción del impacto de 
determinados productos de plástico en el medio ambiente.

La parte E del anexo alberga la relación de productos de plástico de un solo 
uso sujetos al art. 8 DPSU sobre responsabilidad ampliada del productor (28).

 (27) Art. 7. 1. Los Estados miembros velarán por que cada uno de los productos de 
plástico de un solo uso enumerados en la parte D del anexo Introducido en el mercado lleve, 
en su envase o en el propio producto, una marca bien visible, claramente legible e indeleble 
que informe a los consumidores sobre los siguientes aspectos: a) las opciones adecuadas de 
gestión de los residuos del producto o los medios de eliminación de los residuos que deben 
evitarse para ese producto, en consonancia con la jerarquía de residuos; y b) la presencia de 
plásticos en el producto y el consiguiente impacto medioambiental negativo de los vertidos de 
basura dispersa o de los medios inadecuados de eliminación de residuos del producto en el 
medio ambiente. La Comisión establecerá las especificaciones de marcado armonizadas de 
conformidad con el apartado 2. 2. A más tardar el 3 de julio de 2020, la Comisión adoptará 
un acto de ejecución que establezca las especificaciones armonizadas relativas al marcado a 
que se refiere el apartado 1 según las cuales: a) el marcado de los productos de plástico de 
un solo uso enumerados en los puntos 1, 2 y 3 de la parte D del anexo deberá colocarse en 
el envase de venta y en el envase colectivo de dichos productos. Cuando en el punto de venta 
estén agrupadas varias unidades de venta, cada unidad de venta deberá llevar un marcado 
en su envase. Los envases cuya superficie sea inferior a 10 cm 2 no requerirán marcado; 
b) el marcado de los productos de plástico de un solo uso enumerados en el punto 4 de la 
parte D del anexo deberá colocarse en el propio producto; y c) se tomarán en consideración 
los enfoques sectoriales voluntarios existentes y se prestará especial atención a la necesidad 
de evitar que la información induzca a los consumidores a error. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, 
apartado 2. 3. Las disposiciones del presente artículo relativas a los productos del tabaco se 
suman a las previstas en la Directiva 2014/40/UE.

 (28) Sobre la introducción de la responsabilidad ampliada del productor en el orde-
namiento jurídico español puede verse serrano lozano, R., «La llamada “responsabilidad 
ampliada del productor”, en el nuevo marco jurídico de los residuos encaminado hacia el 
logro de una “sociedad (europea) del reciclado”», en blasco hedo, E. (dir.) y Muyo redondo, 
B. (Editora), La nueva Ley de residuos y suelos contaminados, Ciemat 2013, pp. 69 y ss. y 
del mismo autor, «La gestión municipal de residuos en el marco del régimen de responsa-
bilidad ampliada del productor del producto», Cuadernos de derecho local, núm.46, 2018 
(Ejemplar dedicado a: Medio Ambiente), pp. 104-126 y «Algunas cuestiones en torno a la 
responsabilidad ampliada del productor del producto: especial referencia a la gestión de los 
residuos», García-Moreno rodríGuez, F., Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados (dir.), 2014, pp.379-439; de la varGa Pastor, A., «La 
responsabilidad ampliada del productor y la economía circular en la UE y en el ordenamiento 
jurídico español», en noGueira lóPez, A. (dir.), vence deza, X. (dir.) Redondear la economía 
circular: del discurso oficial a las políticas necesarias, Aranzadi, 2021, pp. 203-233.
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En primer término, los 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, y c) están listos para el consumo sin ninguna otra pre-
paración 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. En segundo lugar, los envases 
y envoltorios fabricados con un material flexible que contienen alimentos des-
tinados a un consumo inmediato en el propio envoltorio o envase sin ninguna 
otra preparación posterior. En tercer lugar, los recipientes para bebidas de 
hasta tres litros de capacidad, es decir, recipientes utilizados para contener 
líquidos, como las botellas para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los 
envases compuestos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, pero no los 
recipientes para bebidas de vidrio o de metal con tapas y tapones hechos 
de plástico. En cuarto lugar, los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y 
tapones. En quinto lugar, las bolsas de plástico ligeras, según la definición 
del art. 3. 1 quater de la DERE. En sexto lugar los productos de plástico de 
un solo uso sujetos al art.8.3 sobre responsabilidad ampliada del productor. 
En séptimo lugar las toallitas húmedas, es decir, toallitas prehumedecidas para 
higiene personal y para usos domésticos, los globos, excepto los globos para 
usos y aplicaciones industriales y profesionales, que no se distribuyen a los 
consumidores, otros productos de plástico de un solo uso sujetos al art. 8.3, 
sobre responsabilidad ampliada del productor y los productos del tabaco con 
filtros y filtros comercializados para utilizarse en combinación con productos 
del tabaco (29). En relación con cada tipo de productos se establecerá, la 
obligación de los Estados miembros, bien de velar por el establecimiento de 
regímenes de responsabilidad ampliada del productor en relación con todos 
los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte E del anexo 
que se hayan introducido en el mercado del Estado miembro, de conformidad 
con los arts. 8 y 8 bis de la DMR, bien de velar por que los productores de 
productos de plástico de un solo uso enumerados en la sección I de la parte 
E del anexo de la presente Directiva sufraguen los costes con arreglo a lo 
dispuesto en materia de responsabilidad ampliada del productor en la DMR 

 (29) Como advierte lozano cutanda, «no se exige la recogida separada para garan-
tizar un tratamiento adecuado en línea con la jerarquía de los residuos para los productos 
del tabaco con filtros que contienen plástico, las toallitas húmedas y los globos ni se impone 
el cumplimiento de objetivos ecológicos de recogida o de valorización» (lozano cutanda, B 
& Poveda, P., «Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
reducción de determinados productos de plástico en el medio ambiente», Actualidad Jurídica 
Ambiental, n. 93, NIPO: 693-19-001-2, p. 9).
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y en la DERE (30) , bien de velar por que los productores de productos de 
plástico de un solo uso enumerados en las secciones II y III de la parte E del 
anexo sufraguen como mínimo los costes de las medidas de concienciación (art. 
10), de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por dichos 
productos y su posterior transporte y tratamiento y los costes de la recogida 
de datos y de la información con arreglo al art. 8 bis. 1. c DMR. Además, 
en relación con los productos de plástico de un solo uso enumerados en la 
sección III de la parte E del anexo de la DPSU, los Estados miembros velarán 
por que los productores corran, además, con los costes de la recogida de los 
residuos de dichos productos desechados en los sistemas públicos de reco-
gida, incluidos la infraestructura y su funcionamiento, y el posterior transporte 
y tratamiento de los residuos. Los costes podrán incluir el establecimiento de 
infraestructura específica para la recogida de los residuos de dichos productos, 
como recipientes apropiados para residuos en lugares donde habitualmente se 
concentra el vertido de basura dispersa de estos residuos.

Esos costes, que deben sufragarse, contemplados en los apartados 2 y 3 
del art. 8 DMR, no serán superiores a los costes necesarios para la prestación 
de los servicios allí referidos de manera económicamente eficiente, y serán 
determinados de forma transparente entre los agentes implicados. Los costes 
generados por la limpieza de los vertidos de basura dispersa se limitarán 
a actividades emprendidas por las autoridades públicas o en su nombre. 
La metodología de cálculo se desarrollará de tal modo que los costes de 
limpieza de los vertidos de basura dispersa puedan establecerse de forma 
proporcionada. Para reducir al mínimo los costes administrativos, los Estados 
miembros podrán determinar las contribuciones financieras para los costes de 
la limpieza de los vertidos de basura dispersa mediante el establecimiento 
de cantidades fijas plurianuales adecuadas. La Comisión, en consulta con los 
Estados miembros, publicará directrices para los criterios relativos al coste de 
la limpieza de los vertidos de basura dispersa contemplados en los apartados 
2 y 3. Los Estados miembros definirán de forma clara las funciones y las 
responsabilidades de todos los correspondientes agentes implicados (31). En 

 (30) Y, en la medida en que no estén ya incluidos, sufragarán los costes siguientes: a) 
los costes de las medidas de concienciación a que se refiere el art. 10 de la DPSU en relación 
con esos productos; b) los 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 c) los costes de la limpieza de los vertidos 
de basura dispersa generada por dichos productos y su posterior transporte y tratamiento.

 (31) En España estos costes estarán referidos a los servicios de limpieza viaria como 
servicio público local obligatorio ex art. 26.1a LBRL. Vid., en este sentido, blanca lozano 
cutanda, B & Poveda, P., «Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la reducción de determinados productos de plástico en el medio ambiente», Actua-
lidad Jurídica Ambiental, n. 93, NIPO: 693-19-001-2, p. 9.
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relación con los envases, dichas funciones y responsabilidades se definirán 
en consonancia con la DERE.

El art. 8 DPSU contempla, asimismo, determinadas formalidades para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones del productor cuando se trate 
de productores establecidos en otro Estado miembro (art. 8.6 DPSU) (32) o en 
su territorio, que vendan productos de plástico de un solo uso enumerados en 
la parte E del anexo y artes de pesca que contengan plástico en otro Estado 
miembro en el que no estén establecido (art. 8.7 DPSU) (33).

Por último, y en relación con las artes de pesca, se lleva a cabo una regu-
lación muy detallada del alance de la responsabilidad ampliada del productor 
en este ámbito (art. 8, apartados 8 y 9 DPSU) (34).

 (32) Art. 8.6. Cada uno de los Estados miembros permitirá a los productores que estén 
establecidos en otro Estado miembro y que introduzcan productos en su mercado designar 
a una persona física o jurídica establecida en su territorio como representante autorizado a 
efectos del cumplimiento de las obligaciones del productor relacionadas con regímenes de 
responsabilidad ampliada del productor en su territorio.

 (33) Art. 8.7 DPSU. Cada uno de los Estados miembros se asegurará de que los produc-
tores establecidos en su territorio, que vendan productos de plástico de un solo uso enumerados 
en la parte E del anexo y artes de pesca que contengan plástico en otro Estado miembro en 
el que no estén establecidos, designen un representante autorizado en dicho Estado miembro. 
El representante autorizado será la persona responsable del cumplimiento de las obligaciones 
de dicho productor, con arreglo a la DPSU, en el territorio de dicho otro Estado miembro.

 (34) Art. 8. 8. DPSU. Los Estados miembros velarán por que se establezcan regímenes 
de responsabilidad ampliada del productor en relación con los artes de pesca que contienen 
plástico que se hayan introducido en el mercado del Estado miembro, de conformidad con 
los artículos 8 y 8 bis DMR. Los Estados miembros que tengan aguas marinas tal como se 
definen en el art. 3, punto 1 DMR establecerán un índice de recogida mínimo anual nacional 
de residuos de artes de pesca que contengan plástico para su reciclado. Los Estados miembros 
realizarán un seguimiento de los artes de pesca que contengan plástico y se hayan introducido 
en su mercado, así como de los residuos de artes de pesca que contengan plástico que se 
hayan recogido e informarán a la Comisión con arreglo al artículo 13, apartado 1, de la 
presente Directiva, con vistas a la fijación de objetivos de recogida cuantitativos vinculantes 
a escala de la Unión.

Art. 8.9. DPSU. En cuanto a los regímenes de responsabilidad ampliada del productor 
establecidos de conformidad con el apartado 8 del presente artículo, los Estados miembros 
velarán por que los productores de los artes de pesca que contienen plástico sufraguen los 
gastos de la recogida separada de los residuos de artes de pesca que contengan plástico 
que hayan sido entregados a instalaciones portuarias receptoras adecuadas, de conformidad 
con la Directiva (UE) 2019/883, o a otros sistemas equivalentes de recogida que queden 
fuera del ámbito de aplicación de dicha Directiva, y los costes de su posterior transporte y 
tratamiento. Los productores también sufragarán los costes de las medidas de concienciación 
contempladas en el artículo 10 en lo que respecta a los artes de pesca que contienen plástico.

Los requisitos establecidos en el presente apartado completan los requisitos aplicables 
a los residuos procedentes de buques pesqueros en virtud del Derecho de la Unión sobre 
instalaciones portuarias receptoras. Sin perjuicio de las medidas técnicas contempladas en el 
Reglamento (CE) n. 850/98 del Consejo, la Comisión solicitará a los organismos europeos 
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Estas nuevas obligaciones que amplían el espectro de la responsabilidad 
ampliada del productor serán exigibles cuanto antes y, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2024.

La parte F del Anexo de la DPSU se dedica a relacionar los productos de 
plástico de un solo uso sujetos al art. 9, sobre recogida separada y al art. 6.5 
sobre requisitos del producto, concretamente las botellas para bebidas de hasta 
tres litros de capacidad, incluidos sus tapas y tapones, pero excluyéndose: a) 
las botellas para bebidas de vidrio o de metal con tapas y tapones hechos de 
plástico; b) las botellas para bebidas destinadas y utilizadas para alimentos 
para usos médicos especiales, tal como se definen en el art. 2, letra g), del 
Reglamento (UE) n. o 609/2013, que estén en estado líquido.

Por lo que se refiere a la recogida separada para garantizar su reciclado, 
se establecen los siguientes objetivos:

a) a más tardar en 2025, se reciclará una cantidad de residuos de los pro-
ductos de plástico de un solo uso enumerados en la parte F del anexo equivalente 
al 77 % en peso de tales productos de plástico de un solo uso introducidos en el 
mercado en un año determinado;

b) a más tardar en 2029, se reciclará una cantidad de residuos de los pro-
ductos de plástico de un solo uso enumerados en la parte F del anexo equivalente 
al 90 % en peso de tales productos de plástico de un solo uso introducidos en el 
mercado en un año determinado (35).

Como ha advertido lozano cutanda, se trata de residuos de envases 
incluidos también en el ámbito de la DERE, justificándose su recogida sepa-
rada en el hecho de que las botellas para bebidas de plástico son uno de los 

de normalización que elaboren normas armonizadas en relación con el diseño circular de 
los artes de pesca al objeto de fomentar que se preparen para la reutilización y facilitar el 
reciclado al final de su vida útil.

 (35) Los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte F del anexo 
Introducidos en el mercado de un Estado miembro podrán considerarse equivalentes a la 
cantidad de residuos generados procedentes de tales productos, incluidos los vertidos de 
basura dispersa, en el mismo año en dicho Estado miembro. Para alcanzar ese objetivo, los 
Estados miembros podrán, entre otras cosas: a) establecer sistemas de depósito y devolución; 
b) establecer objetivos de recogida separada para los regímenes pertinentes de responsabi-
lidad ampliada del productor. El párrafo primero se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 10, apartado 3, letra a), de la DMR. 2. La Comisión facilitará el intercambio de 
información y mejores prácticas entre los Estados miembros sobre las medidas oportunas para 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en el apartado 1, en particular, en materia de 
sistemas de depósito y devolución. La Comisión publicará los resultados de dicho intercambio 
de información y mejores prácticas. 3. A más tardar el 3 de julio de 2020, la Comisión 
adoptará un acto de ejecución que establezca la metodología de cálculo y verificación de 
los objetivos de recogida separada a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Ese 
acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 16, apartado 2.
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artículos que se encuentran con más frecuencia entre la basura marina de las 
playas de la Unión (36).

La parte G del anexo de la DPSU relaciona los productos de plástico de 
un solo uso sujetos al art. 10 sobre concienciación (37), concretamente los 
siguientes: los recipientes para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa, 
utilizados con el fin de contener alimentos que: a) estén destinados al consumo 
inmediato, in situ o para llevar; b) normalmente se consumen en el propio reci-
piente, y c) están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, 
como cocinar, hervir o calentar, incluidos los recipientes para alimentos utiliza-
dos 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; los envases y envoltorios y fabricados con un material 
flexible que contienen alimentos destinados a un consumo inmediato en el pro-
pio envase o envoltorio sin ninguna otra preparación posterior; los recipientes 
para bebidas de hasta tres litros de capacidad, es decir, recipientes utilizados 
para contener líquidos, como las botellas para bebidas, incluidos sus tapas y 
tapones, y los envases de bebidas compuestos, incluidos sus tapas y tapones, 
pero no los recipientes para bebidas de vidrio o de metal con tapas y tapones 

 (36) Añade la autora que los referidos objetivos de recogida separada están ineludible-
mente relacionados con los objetivos de reciclado fijados en la Directiva 2018/852/UE, que 
modifica la Directiva de envases y residuos de envases, en la que se determina un objetivo 
de reciclado de envases plásticos del 50 % en el 2025 y del 55 % en el 2030, por lo que 
considera que la aplicación conjunta de ambas directivas sólo puede interpretarse en el sentido 
de que la DPSU ha incrementado, de facto, los objetivos de reciclado para estas botellas de 
bebidas, pues sería un auténtico dislate (además de contrario al principio de jerarquía y a 
la propia definición de «recogida separada») destinar a valorización energética residuos de 
envases plásticos recogidos separadamente. En todo caso, añade, «ésta es una medida de 
responsabilidad ampliada del productor, aunque no se haya incluido entre las del artículo 
8». Vid. lozano cutanda, B & Poveda, P., «Directiva (UE) 2019/904, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a la reducción de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente», Actualidad Jurídica Ambiental, n. 93, NIPO: 693-19-001-2, p. 11.

 (37) Art. 10. DPSU. Los Estados miembros adoptarán medidas para informar a los 
consumidores y para incentivar un comportamiento responsable de los consumidores, con el fin 
de reducir los vertidos de basura dispersa de los productos objeto de la presente Directiva, y 
adoptarán medidas para informar a los consumidores de los productos de plástico de un solo 
uso enumerados en la parte G del anexo y a los usuarios de artes de pesca que contienen 
plástico acerca de lo siguiente: a) 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 aplicadas de conformidad con el artículo 
13 de la DMR; b) el impacto del vertido 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, en particular en el medio marino, y c) el impacto 
que tiene en el sistema de alcantarillado la eliminación inadecuada de los residuos de tales 
productos de plástico de un solo uso.
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hechos de plástico; los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones; los 
productos del tabaco con filtros y filtros comercializados para utilizarse en 
combinación con productos del tabaco; las toallitas húmedas, es decir, toallitas 
prehumedecidas para higiene personal y para usos domésticos; los globos, 
excepto los globos para usos y aplicaciones industriales y profesionales, que 
no se distribuyen a los consumidores; las bolsas de plástico ligeras, tal como 
se definen en el art. 3.1 quater DERE y las compresas, tampones higiénicos y 
aplicadores de tampones.

Finalmente, la Directiva obliga a los Estados miembros (art. 14 DPSU) a 
establecer un régimen de sanciones aplicables a cualquier infracción de las 
disposiciones nacionales adoptadas al amparo de la Directiva y a adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Tales sancio-
nes, se establece, serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros, a más tardar el 3 de julio del 2021, comunicarán a la Comisión 
el régimen establecido y las medidas adoptadas, y le notificarán toda modi-
ficación posterior».

III.  LOS PLÁSTICOS EN LA NUEVA LEY DE RESIDUOS Y SUELOS 
CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

1.  Precedentes: tímidas medidas frente a los plásticos en la LRSC 
y su normativa de desarrollo

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (LRSC) 
dedicó muy poca atención a los residuos plásticos, pues no fue más allá de 
establecer la obligación de su recogida separada y objetivos específicos de 
preparación para su reciclado y valorización (38). Por un lado, se estableció 
la recogida separada de plástico a partir de 2015 (art. 21) y que la cantidad 
de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reu-
tilización 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 antes de 2020 (art. 22). Además de ello, se abordó 

 (38) Como señala barahona Martín, «La Ley 22/2011 introduce modificaciones sustan-
ciales en el ejercicio de la responsabilidad ampliada del productor, en primer lugar, promueve 
el estudio, la creación y puesta en marcha de sistemas de depósito, devolución y retorno como 
medio para fomentar la prevención y promover la reutilización y el reciclado de residuos en 
particular para envases y residuos de envases de vidrio, plástico y metal, sin excluir otros 
materiales o productos reutilizables». Vid. barahona Martín A., «Novedades introducidas en 
el ámbito de la producción y gestión de residuos por la ley 22/2011, de 28 de julio de 
residuos y suelos contaminados en el ámbito de la producción y gestión de residuos», blasco 
hedo (Coord.) y Muyo redondo, B. (Ed.), La nueva Ley de residuos y suelos contaminados, 
Ciemat 2013, pp. 49 y ss., en especial, p. 62).
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la progresiva eliminación de las bolsas de plástico de un solo uso (disp. adic. 
segunda) (39).

No obstante, con posterioridad, y en el marco de la Directiva (UE) 
2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción 
del consumo de bolsas de plástico ligeras, y que ofrece a los Estados miembros 
la posibilidad de adoptar medidas para reducir el consumo de cualquier tipo 
de bolsa de plástico, independientemente de su espesor, obligó a incorporar 
una regulación más avanzada en este ámbito, que tuvo lugar mediante el 
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de 
bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores (en adelante 
RDBP). Se comienza a distinguir entre bolsas de plástico «oxobiodegradables» 
u «oxodegradables», esto es, aquellas que incorporan aditivos a los plásticos 
convencionales que, con el paso del tiempo fragmentan el plástico en pequeñas 
partículas que permanecen en el medio ambiente y que, lejos de ser biode-
gradables, no son una solución al problema de la contaminación ocasionada 
por su abandono, sino que pueden agravarlo, al ser fotofragmentables, ter-
mofragmentables e hidrofragmentable, por lo que procede hablar de bolsas 
fabricadas con plásticos fragmentables. Para evitar los perjuicios sobre los 
suelos, las aguas y la biota derivados de la permanencia en el medio ambiente 
de los plásticos, pero en partículas de menor tamaño, se decidió prohibir la 
entrega de bolsas de plástico fragmentable a partir del 1 de enero de 2020, 
entendiendo como tales las bolsas de plástico fabricadas con materiales plás-

 (39) Según la disp. adic. segunda de la LRSC:
1. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para promover los 

sistemas más sostenibles de prevención, reducción y gestión de los residuos de bolsas comer-
ciales de un solo uso de plástico no biodegradable y sus alternativas, incluidas las acciones 
correspondientes a la condición de la administración como consumidor, a través de las com-
pras públicas.

2. La biodegradación se entenderá conforme a la Norma europea EN 13432:2000 
«Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje 
y biodegradación. Programa de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final del 
envase o embalaje», u otras equivalentes.

3. Reglamentariamente se establecerá el calendario de sustitución de bolsas comerciales 
de un solo uso de plástico no biodegradable, así como las fórmulas previstas para el cumpli-
miento de dicho calendario.

4. Se creará un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de coordinación especia-
lizado para el estudio de las propuestas sobre la prevención y la gestión de los residuos de 
las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable. Dicho grupo de trabajo 
analizará la información disponible tanto a nivel internacional, como estatal y autonómico, 
en materia de normalización y análisis de ciclo de vida, entre otros aspectos relacionados 
con el objeto de esta disposición.

5. Cuando los envases mencionados en esta disposición pasen a ser residuos de envases 
sus poseedores deberán entregarlos de acuerdo con los sistemas establecidos en cada caso.
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ticos que incluyen aditivos que catalizan la fragmentación del material plástico 
en microfragmentos. Asimismo, el RDBP contempla medidas para las bolsas de 
un espesor igual o superior a las 50 micras: por una parte, se obliga al cobro 
de un precio por dichas bolsas desde el 1 de julio de 2018 excepto para las 
que tengan un porcentaje de plástico reciclado igual o superior al 70%, y por 
otra parte, y con el fin de avanzar hacia una economía circular y fomentar la 
reincorporación de materiales procedentes de residuos en la fabricación de 
nuevos productos, se establece la obligación de que estas bolsas contengan, 
a partir del 1 de enero de 2020, un porcentaje mínimo de plástico reciclado 
del 50 %, y se propone para estas bolsas un precio orientativo menor. A los 
efectos de inspección y control de la excepción del cobro de las bolsas con 
más del 70% de plástico reciclado, los comerciantes deberán disponer de la 
documentación necesaria que permita acreditar dicho porcentaje (40).

Este fue el escueto régimen jurídico de los residuos de plástico, además 
del que deriva de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases (LERE) que ni siquiera se refiere al plástico expresamente, pero que, 
obviamente, se aplica al plástico en tanto que la mayor parte de los residuos 
de envases son de este material.

2.  La decidida apuesta por la «desplastificación» de la Ley de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular

La recién aprobada Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular (LRSCEC, en adelante) dedica su 
Título V (arts. arts. 55-62) a la transposición de 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 (DPSU) norma europea que ha sido vista como una verdadera, y 
a la vez —añadimos, necesaria— «cruzada al plástico», que pretende ata-
jar el problema que éste genera para el medio ambiente, «desde la cuna», 
al establecer medidas drásticas para poner freno y atajar el agravamiento 
del problema que, a día de hoy, genera el depósito en los mares de estos 
residuos (41).

 (40) Por último, procede clarificar que todas estas medidas afectarán también a las 
bolsas que puedan suministrarse en la venta online, así como a las entregadas a domicilio. Se 
excluyen los sobres de plástico empleados para las ventas a distancia, si bien estos deberán 
ser considerados envases si cumplen con la definición de envase y sus ejemplos establecida 
en la LERE.

 (41) Como señala la Exposición de motivos de la Ley «la contaminación por plástico es 
un problema creciente que en España ha sido reflejado en los Programas de seguimiento de 
las Estrategias Marinas en cuanto al Descriptor 10 “Basuras Marinas”. En 2020, los plásticos 
alcanzaban el 75,9 % de los residuos registrados en playas. España, además, cuenta con 
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Los ocho preceptos que integran el Título V de la LRSCEC, a imagen de 
la DPSU, versan sobre la reducción del impacto de determinados productos de 
plástico en el medio ambiente, a través de las medidas e instrumentos como la 
reducción del consumo de plástico, la prohibición de determinados productos 
de plástico, requisitos de diseño y de marcado, obligaciones de recogida 
selectiva y de concienciación, ampliando el alcance de la responsabilidad 
ampliada del productor en este ámbito. Estas disposiciones tienen carácter 
de legislación básica sobre planificación general de la actividad económica 
y sobre protección del medio ambiente, conforme a lo dispuesto en los arts. 
149.1 . 13.ª y 23.ª CE (disp. final undécima LRSCEC).

El art. 17 DPSU estableció, sobre su transposición, que los Estados miem-
bros pondrían en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrati-
vas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, 
a más tardar el 3 de julio de 2021, informando de ello a la Comisión, 
añadiendo que, no obstante, los Estados miembros «aplicarán las medidas 
necesarias para dar cumplimiento: al art. 5, a partir del 3 de julio de 2021, 
al art. 6, apartado 1, a partir del 3 de julio de 2024, al art. 7, apartado 1, 
a partir del 3 de julio de 2021».

Como puede vislumbrarse, adicionalmente, y con independencia de la 
obligación de transposición, el art. 17 DPSU incluía el mandato a los Esta-
dos miembros para «aplicar directamente» las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5 y 7 a partir del 3 de julio de 
2021 (42), preceptos que contienen, como señalábamos supra, la prohibición 
de la introducción en el mercado de los productos de plástico de un solo 
uso enumerados en la parte B del anexo y el plástico oxodegradable y los 
requisitos de marcado de compresas, tampones higiénicos y aplicadores de 
tampones, las toallitas húmedas, es decir, toallitas prehumedecidas para higiene 
personal y para usos domésticos; los productos del tabaco con filtros y filtros 

una amplia superficie marina y es uno de los países europeos con mayor diversidad bioló-
gica. Con esta Ley se pretende minimizar la llegada al mar de residuos plásticos y asimismo 
contribuir al buen estado ecológico de los mares que requiere la Directiva 2008/56/CE, 17 
de junio de 2008».

 (42) No es nuevo que una Directiva prevea la aplicación directa de algunos de sus 
preceptos, independientemente de su transposición, a pesar de la naturaleza de las mismas y 
que las distingue de los Reglamentos comunitarios, cuando se trata de obligaciones públicas, 
aunque en este caso la incidencia en las obligaciones de los administrados es destacable. 
Ello lo vimos, como nos recordaba rosa Moreno en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente (art. 13.3) o en la más reciente 
Directiva 2014/24/UE. Vid. rosa Moreno, J., «La evaluación de impacto ambiental. Nue-
vas perspectivas», en VVAA, Medio ambiente. Calidad ambiental, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2002, p. 104.
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comercializados para utilizarse en combinación con productos del tabaco y 
los vasos para bebidas (43).

A)  Reducción del consumo de determinados productos de plástico 
de un solo uso

El art. 55 de la LRSCEC se ocupa de transponer el art. 4 de la DPSU que 
obligaba a los Estados miembros a una reducción «ambiciosa y sostenida» 
del consumo de los productos de plástico de un solo uso enumerados en la 
parte A del anexo, en consonancia con los objetivos globales de la política 
de residuos de la Unión, en especial la prevención de residuos, con el fin de 
invertir de manera significativa las tendencias de consumo creciente, estable-
ciendo que de aquí a 2026, dichas medidas tendrán que lograr una «reducción 
cuantitativa medible» del consumo de los productos de plástico de un solo uso 
enumerados en la parte A del anexo en el territorio de los Estados miembros, 
en comparación con 2022.

La opción del legislador estatal, dentro del margen conferido por el pre-
cepto europeo, ha sido establecer que para los productos de plástico de un solo 
uso incluidos en la parte A del anexo IV, el siguiente calendario de reducción 
de la comercialización: En 2026, se ha de conseguir una reducción del 50% 
en peso, con respecto a 2022. Y, en 2030, se ha de conseguir una reducción 
del 70% en peso, con respecto a 2022. Al objeto de cumplir con los objetivos 
anteriores, todos los agentes implicados en la comercialización, fomentarán el 
uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico (44).

 (43) El Ministerio para la transición ecológica distribuyó una nota informativa en la 
que señalaba que «No obstante, y teniendo en cuenta el efecto directo de los Reglamentos 
comunitarios, así como de las Directivas cuyo plazo de trasposición ha vencido, y la posi-
bilidad para los ciudadanos de invocar sus mandatos ante los tribunales en defensa de sus 
derechos, procede recordar, a través de esta nota, las previsiones incluidas en la Directiva (UE) 
2019/904 y en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2151 cuya obligatoriedad se prevé 
para el 3 de julio de 2021. Así lo ha indicado la Comisión Europea a los Estados miembros 
en las reuniones de los grupos de trabajo en la materia».

 (44) El precepto fue objeto de la enmienda núm. 13 (de modificación) presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto, que proponía el siguiente texto: 1. Para los productos de plástico 
de un solo uso incluidos en la parte A del anexo IV, se establece el siguiente calendario de 
reducción de la comercialización: a) En 2026 se ha de conseguir una reducción del 60 % en 
peso, con respecto a 2022. b) En 2030 se ha de conseguir una reducción del 80 % en peso, 
con respecto a 2022. Se justificaba en la mejora en la reducción del consumo de determinados 
productos de plástico de un solo uso, que finalmente no es aprobada. Vid. BOCCGG, Serie 
A: PROYECTOS DE LEY, de 6 de octubre de 2021 Núm. 57-3 Pág. 1 Enmiendas e índice de 
enmiendas al articulado 121/000056 Proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. El 
texto completo de las enmiendas puede consultarse en https://www.congreso.es/public_ofi-
ciales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-3.PDF#page=1.
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En cualquier caso, a partir del 1 de enero de 2023, se deberá cobrar 
un precio por cada uno de los productos de plástico incluidos en la parte A 
del anexo IV que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de 
venta (vasos y recipientes).

Se anuncia, asimismo, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico llevará a cabo un seguimiento de la reducción del consumo 
de estos productos y, en función de los resultados, podrá proponer la revisión 
del calendario anterior y otras posibles vías para reducir su consumo, lo que 
deberá ser establecido reglamentariamente. Estas medidas serán proporcio-
nadas y no discriminatorias, para respetar la unidad de mercado y la libre 
competencia, y serán notificadas a la Comisión Europea de conformidad con 
el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de septiembre de 2015.

El precepto afecta a bandejas de plástico que sean envases y no estén 
afectadas por el anexo IV, a productos monodosis de plástico, a anillas de 
plástico que permiten agrupar varios envases individuales y a palos de plástico 
usados en el sector alimentario como soportes de productos (palos de cara-
melos, de helados y de otros productos), todos ellos fabricados con plástico 
no compostable.

Se apuesta, pues, por la reducción de su consumo mediante la sustitución 
de estos productos de plástico, preferentemente por alternativas reutilizables y 
de otros materiales tales como plástico compostable, madera, papel o cartón.

B) Prohibición de determinados productos de plástico

Por su parte, el art. 56 LRSCEC sobre la prohibición de determinados 
productos de plástico, y que transpone el art. 5 DPSU establece que, a partir 
del 3 de julio de 2021, esto es, antes de su entrada en vigor y de conformidad 
con el art. 17 DPSU, queda prohibida la introducción en el mercado de los 
siguientes productos: a) Productos de plástico mencionados en el apartado B 
del anexo IV; b) Cualquier producto de plástico fabricado con plástico oxo-
degradable. c) Microesferas de plástico de menos de 5 milímetros añadidas 
intencionadamente. En relación con la restricción prevista en el apartado c), se 
estará a lo previsto en el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre (Reglamento REACH).

Debe destacarse que la prohibición referida a los productos incluidos 
en el apartado c) constituye una novedad con respecto a las prohibiciones 
que derivan de la DPSU. Se trata de microplásticos presentes en productos 
cosméticos, goma de mascar, productos industriales de limpieza, fibras textiles 
sintéticas y llantas. Las plantas de tratamiento de aguas residuales no pueden 
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filtrarlas, lo cual significa que pequeños pedazos de plástico llegan fácilmente 
a los cauces. En relación con ello, El Consejo de Estado, en su Dictamen 
196/2021, de 15 de abril de 2021, recuerda que el entonces Anteproyecto 
de Ley de residuos y suelos contaminados se notificó a la Comisión Europea 
como proyecto de reglamentación técnica, con carácter previo a su aproba-
ción, en octubre de 2020. En particular, se notificó su título V, relativo a la 
reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente, que contenía medidas sujetas a dicha comunicación como norma 
técnica. A partir de la fecha de notificación del proyecto, se estableció un 
período de statu quo de tres meses, que finalizó el 21 de enero, y que poste-
riormente se ha visto ampliado durante otros tres meses adicionales a raíz de 
observaciones remitidas mediante dictamen circunstanciado de las autoridades 
portuguesas, en virtud del art. 5.2 de la Directiva (UE) 2015/1535, de 9 de 
septiembre de 2015. Este nuevo periodo, se dice en la memoria, finalizó el 
21 de abril de 2021, y, por lo tanto, antes de esa fecha la norma no pudo 
ser adoptada por la Cortes Generales, aunque sí era posible continuar con la 
tramitación. En dicha fase, se recibieron comentarios de la Comisión Europea, 
que remitió dos observaciones, y precisamente una en relación al art. 41 del 
Anteproyecto (equivalente al vigente art. 55 LRSCEC), señalando que «espera 
que se consideren las medidas nacionales adoptadas como provisionales y 
que tengan en cuenta el resultado final del procedimiento de restricciones del 
REACH en curso, de conformidad con la Sentencia del Tribunal de la AELC en 
el asunto E-9/16». Ello supone, en consecuencia, que es más que probable 
que sea necesario próximamente realizar las oportunas modificaciones en el 
art. 56 LRSCEC.

C) Requisitos de diseño para recipientes de plástico para bebidas

Con demasiado retraso, si tenemos en cuenta que el ecodiseño había con-
seguido hace años que el cumplimiento de estos requisitos fuera rentable (45), 
introduciéndose en el mercado estos productos en otros países europeos de 
nuestro entorno, el art. 57 LRSCEC transpone miméticamente el contenido del 
art. 6 de la DPSU, que se refiere a los requisitos de diseño para recipientes 
de plástico para bebidas.

 (45) álvarez carreño denuncia en este sentido la habitual práctica de retrasar «todo lo 
posible la adopción por los poderes públicos de dichas decisiones para ganar tiempo y ven-
tajas competitivas para un posicionamiento aventajado en el futuro mercado emergente —una 
nueva tecnología, una nueva fuente de energía, un nuevo producto..—que sustituya al anterior 
devenido obsoleto por mor de sus comprobados impactos negativos ambientales». Vid. álvarez 
carreño, S. M., «El derecho ambiental entre la ciencia, la economía y la sociología: reflexiones 
introductorias sobre el valor normativo de los conceptos extrajurídicos, Revista Catalana de 
Dret Ambiental, Vol. 10 núm. 1 (2019), DOI: https://doi.org/10.17345/rcda2569, p. 13.
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En relación a las tapas y tapones, a partir del 1 de enero de 2024 solo 
se podrán introducir en el mercado los productos de plástico de un solo uso 
enumerados en la parte C del anexo IV cuyas tapas y tapones permanezcan 
unidos al recipiente durante la fase de utilización prevista de dicho producto. 
A estos efectos, las tapas y tapones de metal con sellos de plástico no se 
considerarán de plástico. Se considerará que los productos anteriores cumplen 
con lo establecido en este apartado si son fabricados conforme a las normas 
armonizadas que se adopten a nivel de la Unión Europea a tal efecto.

Por lo que se refiere a las botellas recicladas, a partir del 1 de enero 
de 2025, solo podrán introducirse en el mercado las botellas de tereftalato 
de polietileno (en adelante «botellas PET») mencionadas en el apartado E del 
anexo IV, que contengan al menos un 25% de plástico reciclado, calculado 
como una media de todas las botellas PET introducidas en el mercado. A partir 
del 1 de enero de 2030 sólo podrán introducirse en el mercado las botellas 
mencionadas en el apartado E del anexo IV que contengan al menos un 30% 
de plástico reciclado, calculado como una media de todas esas botellas intro-
ducidas en el mercado.

En la última fase de tramitación de la LRSCEC se añade un apartado 6 
al art. 57 que establece que la «La Comisión de coordinación en materia de 
residuos podrá abordar en el seno del correspondiente grupo de trabajo, el 
establecimiento de las medidas necesarias para la consecución de los objeti-
vos previstos en este artículo y valorará impulsar el desarrollo de un mercado 
secundario de PET reciclado en España» (46).

D)  Requisitos de marcado de determinados productos de plásticos 
de un solo uso

El art. 58 LRSCEC, sobre requisitos de marcado de determinados productos 
de plásticos de un solo uso, y que transpone el art. 7 DPSU, establece que , a 
partir del 3 de julio de 2021, ex art. 17 DPSU, los productos de plástico de 
un solo uso mencionados en el apartado D del anexo IV que se introduzcan 
en el mercado deberán ir marcados de forma bien visible, claramente legible 
e indeleble, conforme a las especificaciones de marcado armonizadas que se 
establezcan a nivel de la Unión Europea (art. 58.1 LRSCEC). En la última fase 
de la tramitación de la LRSCEC se completa esta previsión de su art. 58.1, dis-
poniéndose a continuación que dichas especificaciones de marcado, pues ya han 
sido aprobadas, son las establecidas en el Reglamento de Ejecución 2020/2151 

 (46) Congreso de los Diputados, XIV Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley 1 de abril 
de 2022 Núm. 57-7 p. 1, BOCCGG. Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado 
121/000056 Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
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de la Comisión, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas 
sobre las especificaciones armonizadas del marcado de los productos de plástico 
de un solo uso enumerados en la parte D del anexo de la DPSU. Este marcado 
deberá 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 para ese producto, en consonancia con la jerarquía de residuos; y sobre 
la presencia de plásticos en el producto y el consiguiente impacto medioambiental 
negativo del abandono de basura dispersa o de los medios inadecuados de 
eliminación de residuos del producto en el medio ambiente.

Se establece, que las disposiciones en este artículo relativas a los productos 
de tabaco se añaden a las previstas en el Real Decreto 579/2017, de 9 de 
junio (art. 58.2 LRSCEC).

Finalmente, en la última fase de tramitación de la LRSCEC, se incorpora un 
apartado 3 al art. 58, estableciéndose que, «Sin perjuicio de lo establecido a 
nivel comunitario, en el caso del marcado de productos desechables vía inodoro 
certificados de conformidad con la Norma UNE 149002:2019, dicho marcado 
deberá cumplir los requisitos impuestos por esta norma (art. 58.3 LRSCEC)».

E) Recogida separada de botellas de plástico

En relación a la recogida separada de botellas de plástico, y aun estando 
pendiente la revisión de la normativa de envases, el art. 59.1 LRSCEC establece 
los siguientes objetivos de recogida separada de los productos de plástico 
mencionados en el apartado E del anexo IV con objeto de destinarlas a su 
reciclado, siguiendo el art. 9 de la DPSU: a) A más tardar en 2023, el 70 % 
en peso respecto al introducido en el mercado; b) A más tardar en 2025, el 
77 % en peso respecto al introducido en el mercado; c) A más tardar en 2027, 
el 85 % en peso respecto al introducido en el mercado; d) A más tardar en 
2029, el 90 % en peso respecto al introducido en el mercado.

El Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados sólo establecía los 
objetivos a 2025 y a 2029, pero algunas enmiendas (núm. 13) pretendían 
establecer objetivos intermedios, siendo estas acogidas, y estableciéndose hitos 
temporales cada dos años hasta 2029 (47).

El art. 59.2 establece que, 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, de 

 (47) BOCCGG Núm. 57-4 Pág. 1. INFORME DE LA PONENCIA, de 22 de diciembre 
de 2021, Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados (121/000056). Puede consultarse 
en https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-4.PDF.
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conformidad con lo que establezca la normativa reglamentaria en materia de 
envases y residuos de envases, predeterminando el contenido de la normativa 
de desarrollo de la LERE. 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. La 
referencia a esta posibilidad habilita al reglamento a establecer obligaciones 
más allá de lo que derive de la LERE  (48).

F) Regímenes de responsabilidad ampliada del productor

El art. 60 LRSCEC sobre regímenes de responsabilidad ampliada del 
productor, pendiente desarrollo reglamentario, establece, en primer lugar, que 
«El Gobierno establecerá reglamentariamente regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor para los productos de plástico de un solo uso enume-
rados en la parte F del anexo IV. Dicho régimen deberá estar establecido antes 
del 1 de enero de 2025 para los productos de plástico de un solo uso no 
envases del apartado 1 , y para los productos del apartado 2.1) y 2.2) de la 
parte F, esto es, para botellas para bebidas de hasta tres litros de capacidad, 
incluidos sus tapas y tapones, Toallitas húmedas, es decir, toallitas prehumedeci-
das para higiene personal y para usos, domésticos, Globos, excepto los globos 
para usos y aplicaciones industriales y profesionales, que no se distribuyen a 
los consumidores, y antes del 6 de enero de 2023 para el resto de productos 
enumerados en el apartado 1 y en el apartado 2.3) de la parte F del anexo 
IV, concretamente envases y envoltorios fabricados con un material flexible que 
contienen alimentos destinados a un consumo inmediato en el propio envoltorio 
o envase sin ninguna otra preparación posterior, recipientes para bebidas 
de hasta tres litros de capacidad, es decir, envases utilizados para contener 
líquidos, como las botellas para bebidas, incluidos sus tapones y tapas, y los 
envases compuestos para bebidas, incluidos sus tapones y tapas, pero no los 
recipientes para bebidas de vidrio o metal con tapones y tapas hechos de 
plástico, vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, bolsas de plástico 
ligeras, tal y como se definen en el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, 
y productos del tabaco con filtro, y filtros comercializados para utilizarse en 
combinación con productos del tabaco (art. 60.1 LRSCEC).

El art. 60.2, complementando las obligaciones derivadas del art. 43 
LRSCEC, establece que en los regímenes de responsabilidad ampliada del 

 (48) El texto del Proyecto de LRSC, en cambio, establecía que, en la normativa regla-
mentaria de desarrollo relativa a envases, se determinarán las medidas necesarias para la 
consecución de estos objetivos, incluidas las condiciones de implantación de sistemas de 
depósito, devolución y retorno y la fijación de objetivos en los regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor.



BLANCA SORO MATEO

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
512 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 481-523

productor desarrollados para los productos de plástico de un solo uso que 
se enumeran en el apartado 1 de la parte F del anexo IV (recipientes para 
alimentos), los productores de productos de plástico de un solo uso sufragarán 
además de los costes que se establezcan conforme al art. 43, los siguientes 
costes, en la medida en que no estén ya incluidos: a) los costes de las medidas 
de concienciación a que se refiere el art. 61, b) los costes de la recogida de 
los residuos de los productos desechados en los sistemas públicos de reco-
gida, incluida la infraestructura y su funcionamiento, y el posterior transporte 
y tratamiento de los residuos y c) los costes de la limpieza de los vertidos de 
basura dispersa generada por dichos productos y de su posterior transporte 
y tratamiento.

En relación con los regímenes de responsabilidad que se desarrollen para 
los productos de plástico enumerados en el apartado 2 de la parte F del anexo 
IV Envases y envoltorios fabricados con un material flexible que contienen ali-
mentos destinados a un consumo inmediato en el propio envoltorio o envase 
sin ninguna otra preparación posterior, los productores de producto deberán 
sufragar al menos los siguientes costes: a) los costes de las medidas de concien-
ciación a que se refiere el art. 61, b) los costes de la limpieza de los vertidos 
de basura dispersa generada por dichos productos, incluida la limpieza en 
las infraestructuras de saneamiento y depuración, y de su posterior transporte 
y tratamiento; c) los costes de la recogida de datos y de la información, ya 
sean de recogidas regulares como puntuales debido a vertidos esporádicos 
o basura dispersa en el medio y d) envases y envoltorios fabricados con un 
material flexible que contienen alimentos destinados a un consumo inmediato 
en el propio envoltorio o envase sin ninguna otra preparación posterior.

En el caso de los productos de tabaco, sus productores sufragarán también 
los costes de la recogida de los residuos de dichos productos desechados en los 
sistemas públicos de recogida, incluidos la infraestructura y su funcionamiento 
y el posterior transporte y tratamiento de los residuos.

Los costes podrán incluir el establecimiento de infraestructura específica 
para la recogida de los residuos de dichos productos, como receptáculos apro-
piados para residuos en lugares donde se concentra el vertido de basura dis-
persa de estos residuos. Asimismo, podrán incluir costes asociados a medidas 
para el desarrollo de alternativas y a medidas de prevención con la finalidad 
de reducir la generación de residuos e incrementar la valorización material.

Se establecen, no obstante, algunos límites en relación con las anteriores 
obligaciones, En primer lugar, los costes que deban sufragarse conforme a 
los apartados 2 y 3, es decir, no serán superiores a los costes necesarios 
para la prestación de dichos servicios de manera económicamente eficiente 
y serán determinados de forma transparente entre los agentes implicados. 
En segundo lugar, los costes generados por la limpieza de los vertidos de la 
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basura dispersa y se limitarán a actividades emprendidas regularmente por las 
autoridades públicas o en su nombre. En tercer lugar, y por lo que se refiere a 
la metodología de cálculo, éste se desarrollará de tal modo que los costes de 
limpieza de los vertidos de la basura dispersa puedan establecerse de forma 
proporcionada. En cuarto término, y para minimizar los costes administrativos, 
se establece la posibilidad de establecer las contribuciones financieras para 
los costes de la limpieza de los vertidos de la basura dispersa mediante el 
establecimiento de cantidades fijas plurianuales adecuadas.

Por otra parte, se anuncia que reglamentariamente, el Gobierno desa-
rrollará regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los artes 
de pesca de conformidad con lo establecido en el Título IV antes del 1 de 
enero de 2025, finando un índice de recogida mínimo nacional de residuos 
de arte de pesca que contengan plástico para su reciclado y estableciendo 
las medidas necesarias para llevar a cabo el seguimiento de los artes de 
pesca que contengan plástico introducidas en el mercado así como de los 
residuos recogidos. Los productores de artes de pesca deberán sufragar los 
gastos de la recogida separada de los residuos de artes de pesca que con-
tengan plástico que hayan sido entregados a instalaciones autorizadas para 
su recogida, los costes de su posterior transporte y tratamiento y los costes de 
sensibilización, derivados del art. 61. Los requisitos que se establezcan de 
conformidad con este apartado(art. 60) completarán los requisitos aplicables 
a los residuos procedentes de buques pesqueros en virtud de la normativa de 
la Unión Europea y de la normativa nacional sobre instalaciones portuarias 
receptoras.

G) Medidas de concienciación

El art. 61 LRSCEC sobre medidas de concienciación, establece que las 
autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para informar a 
los consumidores 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 enumerados en el apartado F del 
anexo IV así como para los productos de higiene femenina mencionados en 
el apartado D.1) del anexo IV (art. 61.1 LRSCEC) (49).

 (49) El art. 61 fue objeto de la ENMIENDA NÚM. 14 (de adición) planteada por el 
Grupo Parlamentario Mixto, que propuso añadir '4. A fin de garantizar una mayor trans-
parencia en los productos acerca de su impacto ambiental, evitar el greenwashing y para 
fomentar el papel de los consumidores en la consecución de los objetivos de la presente ley, 
las autoridades adoptarán las siguientes medidas: a) Prohibir el uso de determinados eslóganes 
sobre los envases tales como 'biodegradables', 'ecológico', 'residuo cero' o 'emisión cero', 
'respetuoso con el medio ambiente' u otras menciones equivalentes que inciten al consumo 
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Asimismo, adoptarán medidas para informar a los consumidores de los 
productos de plástico de un solo uso mencionados en el apartado anterior y a 
los usuarios de artes de pesca que con-tienen plástico acerca de lo siguiente: 
a) 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 aplicadas de 
conformidad con el art. 7; b) 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 c) el impacto que tiene en el 
sistema de alcantarillado, la eliminación inadecuada de los residuos de tales 
productos de plástico de un solo uso (art. 61.2 LRSCEC).

Añade el art. 61.3 que En adopción de las medidas anteriores se podrá 
colaborar con las organizaciones de consumidores y usuarios.

H) Coordinación de medidas y régimen sancionador

Por último, el art. 62. LRSCEC sobre coordinación de medidas dispone 
que las medidas que se adopten en aplicación de este título formarán parte 
integrante de los programas de medidas establecidos de conformidad con la 
normativa de protección del medio marino, con la normativa en materia de 
aguas y con la normativa sobre instalaciones portuarias receptoras, y que serán 
coherentes con dichos programas y planes (art. 62.1 LRSCEC).

Las medidas adoptadas en aplicación de los arts. 55 a 60 cumplirán la 
legislación alimentaria de la Unión Europea para garantizar que la higiene 
de los alimentos y la seguridad alimentaria no se vean comprometidas, fomen-
tándose el uso de alternativas sostenibles al plástico de un solo uso cuando 
sea posible en el caso de los materiales destinados a entrar en contacto con 
alimentos (art. 62.2 LRSCEC).

Finalmente, en cumplimiento del principio de reserva de ley, los arts. 
107 y 108 LRSCEC a la positivan las infracciones y sanciones, algunas de 

de productos desechables. b) Limitar el uso del término 'compostable' en envases y productos 
de plástico a los que sean efectivamente compostables en compostaje doméstico y no solo 
industrial. c) Establecer la obligación de incluir en el etiquetado de los envases el contenido 
de materia reciclada que se ha incorporado al producto. La enmienda, que se justificaba en 
la mejora en las medidas de concienciación, no fue finalmente acogida. Vid. BOCCGG, Serie 
A: PROYECTOS DE LEY, de 6 de octubre de 2021, Núm. 57-3, p. 1 Enmiendas e índice de 
enmiendas al articulado 121/000056 Proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. El 
texto completo de las enmiendas puede consultarse en https://www.congreso.es/public_ofi 
ciales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-3.PDF#page=1.
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las cuales resultan aplicables en el ámbito de los plásticos, concretamente las 
contempladas como muy graves en el art. 108.2 d), g), n) m) y p) (50), como 
graves en el art. 108.3. b), c) y o (51) y como leves en el art. 108.4. b) (52).

IV.  VALORACIÓN GENERAL DE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DPSU AL 
ORDENAMIENTO ESPAÑOL

Sin obviar el gran esfuerzo del legislador español para abordar la reforma 
del régimen jurídico de los residuos, la primera apreciación resaltable en 
sede de plásticos es, sin duda, el retraso en la transposición de una Directiva  

 (50) Art. 108. 2. En todo caso, a los efectos de esta Ley, se considerarán infracciones 
muy graves:

d) El abandono, incluido el de la basura dispersa («littering»), el vertido y la gestión 
incontrolada de cualquier otro tipo de residuos, siempre que se haya puesto en peligro grave la 
salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente 
o cuando se haya producido en espacios protegidos.

g) La elaboración, importación o adquisición intracomunitaria de productos con sustancias 
o preparados prohibidos por la peligrosidad de los residuos que generan.

m) La comercialización de productos prohibidos en aplicación del artículo 56, o en 
desarrollo del artículo 37.

n) La elaboración, la comercialización o la utilización de productos incumpliendo las 
obligaciones que deriven de esta Ley y de sus normas de desarrollo en materia de diseño y 
composición de los productos derivadas de la responsabilidad ampliada del productor cuando 
como consecuencia de ello se perturbe gravemente la salud e higiene públicas.

p) El incumplimiento por parte de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor 
de la obligación de financiar y, en su caso, organizar la gestión de los residuos en los casos 
en los que las administraciones públicas intervengan en la organización de esa gestión.

 (51) Art. 108. 3. En todo caso, a los efectos de esta Ley, se considerarán infracciones 
graves.

b) La actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley y en sus normas de 
desarrollo, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de las personas o 
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.

c) El abandono, incluido el de la basura dispersa («littering»), el vertido y la gestión 
incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya puesto en peligro 
grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente. Se incluye en este supuesto la quema de residuos agrarios y silvícolas siempre 
que no se cuente con una autorización individualizada de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27.3.

o) La elaboración, la comercialización o la utilización de productos incumpliendo las 
obligaciones que deriven de esta Ley y de sus normas de desarrollo en materia de diseño y 
composición de los productos derivadas de la responsabilidad ampliada del productor siempre 
que no se perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la protección del medio ambiente 
o la seguridad de los consumidores.

 (52) Art. 108. A los efectos de esta Ley, se considerarán infracciones leves:
b) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en los apartados anteriores 

cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves o graves.
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—DPSU— que dejaba poco margen regulatorio a los Estados. En relación con 
ello, la LRSCEC no añade demasiado, como ha quedado visto, a las medidas 
y obligaciones derivadas de la Directiva. La predeterminación comunitaria del 
contenido de los artículos que integran el Título V es la causa de las escasas 
enmiendas que recibieron, salvo relativo al impuesto sobre plásticos de un 
solo uso.

En segundo lugar, se anuncian futuros reglamentos que procederán, en 
primer término, a la actualización de los calendarios y al establecimiento de 
otras posibles vías para reducir el consumo de productos de plástico a los que 
se refiere el art. 55 LRSCEC. Se procede, asimismo, a remitir a reglamento el 
establecimiento de regímenes de responsabilidad ampliada del productor para 
los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte F del anexo 
IV, estableciéndose el plazo del 31 de diciembre de 2024 para los productos 
de plástico de un solo uso no envases del apartado 1 y para los productos 
del apartado 2.1) y 2.2) de la parte F, y antes del 6 de enero de 2023 para 
el resto de productos enumerados en el apartado 1 y en el apartado 2.3) de 
la parte F. del anexo IV (art. 60.1 LRSCEC). El mismo plazo se confiere para 
que, reglamentariamente, el Gobierno desarrolle regímenes de responsabili-
dad ampliada del productor para los artes de pesca, de conformidad con lo 
establecido en el título IV, que deberá fijará un índice de recogida mínimo 
nacional de residuos de arte de pesca que contengan plástico para su reciclado, 
estableciéndose las medidas necesarias para llevar a cabo el seguimiento de 
los artes de pesca que contengan plástico introducidas en el mercado, así 
como de los residuos recogidos.

En tercer lugar, y por lo que se refiere a las lagunas de regulación, debe 
destacarse que han quedado pendientes de regulación los plásticos de uso 
agrario. En un primer momento se pensó que podrían incluirse medidas en torno 
a este tipo de plásticos en la revisión de la PAC, concretamente como posible 
ecoesquema (53), pero a nuestro juicio habría sido conveniente su regulación 
en la LRSCEC, dado el gran impacto que genera este tipo de residuos (54).

 (53) Esta opción ha quedado descartada en el Plan Estratégico de la PAC de España 
(2023-2027). Vid. resumen de la propuesta(diciembre de 2021) en https://www.mapa.gob.es/
es/pac/post-2020/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-583992.pdf.

 (54) El Estudio Ambiental Estratégico del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 
(PEPAC) para España en el periodo 2023-2027 da cuenta de la problemática de los plásti-
cos en el sector agrícola, concretamente residuos plásticos compuestos de polietileno de alta 
densidad (PEAD) y baja densidad (PEBD), polipropileno (PP) y mezclas de los anteriores, así 
como policloruro de vinilo (PVC) y otros polímeros, los cuales no son biodegradables, y si no 
se gestionan adecuadamente, suponen un riesgo para el ecosistema y la habitabilidad del 
territorio. Los impactos que generan, además de la contaminación visual del terreno, son la 
contaminación química al degradarse en microplásticos.
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Dicho lo anterior, una de las cuestiones de fondo que plantea la regulación 
de los plásticos, y que fue puesta de manifiesto por el Dictamen del Consejo de 
Estado 196/2021 al Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, 
es el riesgo de que muchas de las posibles restricciones a la competencia en 
este ámbito puedan provenir de la actividad normativa autonómica que se 
dicte en desarrollo de la Ley estatal. Como señaló el alto órgano consultivo, 
«la existencia de barreras a la entrada en la regulación autonómica puede 
dañar la unidad de mercado y afectar a la competencia en aquellos mercados 
cuyo ámbito geográfico no coincida estrictamente con el de la Comunidad 
Autónoma» (55).

Para evitar las restricciones a la competencia en el ámbito de los plásticos 
se han establecido medidas, como la prohibición de la distribución gratuita de 
determinados artículos de plástico, la sustitución de determinados productos 
de plástico por otros de material distinto, la prohibición de la introducción en 
el mercado de determinados productos de plástico y el marcado de algunos 
artículos previstos en el anexo IV de la norma, unificándose de este modo ciertas 
medidas adoptadas previamente en distintas regulaciones autonómicas, para 
evitar la fragmentación territorial del mercado nacional que pudiera dificultar 
la competencia efectiva e impedir aprovechar las economías de escala.

Una de las cuestiones que no quedaron claras a la luz del texto del 
Anteproyecto fue si se incluía en su ámbito de aplicación un residuo altamente 
contaminante y que supone un porcentaje muy alto del total de residuos gene-
rados, como son las bolsas de plástico, en aras de la seguridad jurídica de 
todos los interesados, en la medida en que ya contaban con una regulación 
específica en el Real Decreto 293/2018 sobre reducción de consumo de bolsas 
de plástico, que incluye la obligación de cobrar un precio por cada bolsa de 
plástico ligera entregada al consumidor.

Esta cuestión queda parcialmente aclarada ahora por la Disposición adi-
cional segunda de la LRSCEC, según la cual las AAPP adoptarán las medi-

En 2017, según el sector industrial del plástico español, los plásticos empleados en la 
actividad agraria (excluyendo envases) supusieron aproximadamente 198.000 t/año, el 6% 
del consumo de plástico en España. De este consumo, un 40 % se dedica a la protección 
de cultivos, un 32 % a sistemas de riego, un 7 % al ensilado y otros usos ganaderos y el 
21% restante a usos diversos. En lo referente a los envases agrícolas y ganaderos vacíos que 
representan una cantidad importante de los residuos plásticos, no se dispone de información 
cuantificada de residuos de envases no fitosanitarios, pero siGfito (2019), en su memoria de 
2019, comunica una recogida de más de 4.000 t de envases fitosanitarios en el territorio 
español. La gestión de estos residuos de envases es responsabilidad del poseedor final, 
debiéndolos entregar para su correcta gestión (p. 37).

 (55) Dictamen del Consejo de Estado 196/2021, de 15 de abril de 2021, al 
Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=CE-D-2021-196.
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das necesarias para promover los sistemas más sostenibles de prevención, 
reducción y gestión de los residuos de bolsas de plástico y sus alternativas, 
incluidas las acciones correspondientes a la condición de la administración 
como consumidor, a través de las compras públicas, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley y en el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre 
reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro 
de Productores. Además, se establece que cuando los envases mencionados 
en esta disposición pasen a ser residuos de envases, sus poseedores deberán 
entregarlos de acuerdo con los sistemas establecidos en cada caso. Habrá que 
esperar, pues, a lo que resulte de la revisión de la normativa sobre envases 
y residuos de envases para completar el régimen jurídico de las bolsas de 
plástico, manteniéndose entre tanto vigente la regulación sectorial contenida 
en el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo.

Volviendo a la cuestión competencial, como cuestión transversal, lo más 
destacable en esta sede conclusiva son las importantes posibilidades normativas 
de las CCAA que parecen avecinarse en este ámbito, que podrán establecer 
limitaciones progresivamente más estrictas como normas adicionales de protec-
ción ex art. 149.1.23ª CE. En relación con ello, debe traerse a colación la STC 
100/2020, de 22 de julio de 2020, que resuelve el recurso de inconstituciona-
lidad núm. 1893-2019 interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del 
art. 23 de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. 
Navarra prohibió a partir del 1 de enero de 2020 la entrega a los consumidores 
de bolsas de plástico no compostables (56). Se trataba de resolver, a juicio del 
TC, el conflicto entre la protección ambiental y la ordenación de la actividad 
económica, precisamente los dos fundamentos constitucionales invocados del 
capítulo V de la LRSCEC. Pues bien, el TC resuelve la constitucionalidad del 
precepto legal, entendiendo que las normas en esta materia se localizan en el 
título competencial del medio ambiente (art. 149.1.23ª CE) y que la competencia 
sobre la ordenación de la actividad económica (art. 149.1. 13ª CE) hay que 
entenderla de una forma restrictiva, porque de lo contrario se vaciaría de con-
tenido la competencia sectorial de las CCAA, una argumentación que corrige 
la recentralización de competencias en materia de medio ambiente denunciada 
por casado casado, como una erosión de las competencias autonómicas (57). 
Por último, entiende el TC que no se justifica que la medida incida de una forma 
tan directa o significativa sobre la actividad económica general, ni provoque 
una distorsión sustancial en el funcionamiento del mercado que haga prevalecer 
este título competencial sobre el de la protección medioambiental. Como ha 
advertido valencia Martín, «hacía tiempo que no se veía en la jurisprudencia 

 (56) Recuérdese que el Estado pospuso esta medida hasta el 1 de enero de 2021.
 (57) casado casado, L., La recentralización de competencias en materia de protección 

del medio ambiente, Institut d’Estudis de l’Autogobern, 2018, pp. 58-59, 375, 390, 419.
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constitucional un ejemplo tan claro de aplicación de uno de los pilares del 
reparto de competencias normativas entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas en materia ambiental, el que autoriza a estas últimas a dictar normas 
adicionales de protección, es decir, a mejorar los estándares de protección 
dispensados por la legislación básica (58). No obstante, el autor no tiene duda 
de que el precepto impugnado, sin perjuicio de su finalidad ambiental, suponía 
la creación de obstáculos a la libre circulación de mercancías en el territorio 
español. Y añade que el TC analiza el recurso exclusivamente desde una pers-
pectiva estrictamente competencial, y no desde la óptica del mercado —pues 
no se habían alegado cuestiones sustantivas en el recurso— en relación con 
las garantías estructurales de la unidad de mercado advirtiendo que, «desde la 
perspectiva del art. 139.2 CE, que se opone a la adopción por las CCAA en 
el ámbito de sus competencias, de medidas discriminatorias o que representen 
un obstáculo desproporcionado», habría sido conveniente haber planteado esta 
cuestión de oficio por parte del TC, no pareciéndole convincentes las razones 
que llevan al TC a descartar la pertinencia de la invocación del art. 149.1.23 
CE como fundamento de la normativa estatal de contraste (59).

Dicho lo anterior, a nuestro juicio es relevante, en función del tipo de 
armonización que haya llevado a cabo el Derecho europeo en relación con 
cada una de las medidas, las eventuales respuestas que haya emitido la Comi-
sión Europea respecto de medidas idénticas a las propuestas por los Estados 
miembros que eventualmente establezcan las CCAA (60), porque difícilmente 
podría sostenerse que estas fueran inconstitucionales y a la vez conformes 
al Derecho europeo, al menos por el mismo motivo, esto es, por vulnerar la 
unidad de mercado.

Así, cuando el nivel de armonización comunitaria es total, no cabrían 
medidas más estrictas por parte de los Estados miembros ni por parte de las 
CCAA. Pensemos, por ejemplo, en los niveles mínimos y máximos de reciclado 
que estableció el art. 6 de la DERE (Directiva 1994/62 de envases y residuos 
de envases) y la LERE (Ley 11/1997, de envases y residuos de envases), o en la 
prohibición de impedir la puesta en el mercado de envases que cumplan requi-
sitos que fija la Directiva que contempla el art. 18 LERE (Directiva 2018/852, 
que modifica la Directiva 1994/62 de envases y residuos de envases).

 (58) valencia Martín, G., «Jurisprudencia constitucional: protección de los animales, 
caza y bolsas de plástico», en García álvarez, G. (coord.), Jordano fraGa, J. (coord.), lozano 
cutanda, B. (coord.), noGueira lóPez, A. (coord.), Observatorio de políticas ambientales 2021, 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), 2021, 
p. 472.

 (59) Ibidem, p. 481.
 (60) En aplicación de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 9 de septiembre de 2015.
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Ahora bien, cuando se trata de una armonización comunitaria mínima, 
como por ejemplo la que lleva a cabo a día de hoy el vigente art. 6 de la 
DERE (después de su modificación por la Directiva 2018/852), que establece 
ahora exclusivamente objetivos mínimos de reciclado (y no máximos), cabrían, 
en principio, medidas adicionales de protección por parte de los Estados y 
por parte de las CCAA que establecieran objetivos mínimos de reciclado más 
estrictos (STC 100/2020) (61).

Lo que no queda del todo claro es si cabría establecer por parte de los 
Estados objetivos máximos de reciclado. De este modo opera concretamente 
el art. 10 del Proyecto de Real Decreto de envases, que va a transponer con 
señalado retraso la Directiva (UE) 2018/852 de 30 de mayo de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de enva-
ses. Se trata, a nuestro juicio, de una armonización estatal total, que añade un 
límite máximo de reciclado, que en consecuencia impide a las CCAA establecer 
normas adicionales de protección en este sentido, esto es, establecer objetivos 
más ambiciosos de reciclado, por encima del objetivo máximo marcado por 
la normativa básica estatal. El problema, a nuestro juicio, se encontraría en la 
ausencia de basamento o fundamento de dicha armonización estatal, pues no 
cabría encontrarlo en la unidad de mercado, sino en otros motivos que bien 
podrían también encajar en el art. 149.1.13ª CE. Desconocemos el resultado 
de la consulta que, en su caso, se haya cursado a la Comisión Europea, en 
cumplimiento de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de septiembre de 2015. Ahora bien, podría plantearse que dicho 
precepto estatal básico (art. 10) podría entrar en colisión con el Derecho comu-
nitario, en la medida en que la DERE modificada por la Directiva 2018/852 
no establece dicho límite máximo, para permitir la libre competencia en el 
ejercicio de la actividad de reciclado en todo el territorio europeo, por lo que el 
art. 10 del Proyecto de Real Decreto podría estar introduciendo una restricción 
encubierta o una discriminación arbitraria que constituiría un eventual obstáculo 
para el mercado interior, al tener una incidencia directa y significativa sobre 
la actividad económica a nivel europeo, por lo que, en consecuencia, dicha 
norma básica estatal —cuyo fundamento constitucional no se encontraría en el 
art. 149.1.23ªCE— podría ser contraria a la Directiva 2018/852. Además, si 

 (61) Recordemos que el TC en la STC 100/2020 señala que «no tiene suficientes elementos 
de juicio para apreciar una incidencia directa y significativa sobre actividad económica». Pues 
bien, detrás de esta afirmación puede estar la respuesta positiva que el Estado Español ha recibido 
respecto de la misma medida sobre la que se estaba pronunciando el TC que iba a resultar aplicable 
en todo el territorio nacional con posterioridad, pues en puridad se trataba del adelanto de una 
medida que con posterioridad coincidía con una medida contemplada por la normativa básica 
estatal. Ello nos puede llevar, asimismo, a afirmar que las CCAA pueden, en principio, adelantar 
calendarios, ampliar el ámbito de aplicación de las medidas que contempla la LRSCEC por lo que 
se refiere a la transposición de la DPSU, mientras ello sea conforme con el Derecho comunitario.
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una norma autonómica contraviniera dicha norma básica estatal estableciendo 
objetivos de reciclado por encima del límite máximo derivado del art. 10 del 
futuro Real Decreto, en caso de que fuera recurrida ante el TC, difícilmente 
este podría sostener que la eventual norma autonómica adicional de protección 
vulnera el art. 139.2 CE y la unidad de mercado.

En consecuencia, y aunque esta compleja cuestión requeriría un más 
completo estudio que desbordaría el presente comentario, a mi juicio, cuando 
la armonización comunitaria es completa está justificado en la unidad de 
mercado que las CCAA no puedan mejorar el nivel de protección ambiental 
derivado de la normativa básica estatal, pero cuando la armonización comu-
nitaria es incompleta o de mínimos ¿cómo se justificaría vedar en todo caso 
la posibilidad de mejorar el derecho estatal por las CCAA?, ¿debería dejarse 
abierta la posibilidad en todo caso para no contravenir el Derecho europeo? 

Por otra parte, además del art. 139.2 CE y del art. 5 de la Ley 20/2013 
de garantía de la unidad de mercado, el TC, debería tener en cuenta los filtros 
de comunitariedad de los que hace uso el TJUE para determinar si las medidas 
fijadas por los Estados miembros son conformes al Derecho comunitario, y en 
concreto el art. 114.5 TFUE, que admite, incluso en casos de armonización 
comunitaria, medidas relativas a la protección del medio ambiente siempre que 
éstas se basen en novedades científicas y que se justifiquen en un problema 
específico del Estado en cuestión, previa consulta motivada a la Comisión que, 
tras comprobar que no se trata de una de una discriminación arbitraria o res-
tricción encubierta, la considerará conforme con el derecho comunitario (62).
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RESUMEN: La nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos dedica el Título VI 
a la regulación de los instrumentos y las obligaciones de información a las que van a 
estar sometidos los diferentes sujetos, con el objetivo de mejorar la transparencia y la 
trazabilidad del sistema de residuos. Las mayores novedades estriban en la obligación de 
presentar memorias anuales por parte de las personas físicas o jurídicas que producen o 
gestionan residuos y en la información que el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico debe remitir a la Comisión Europea. La regulación de los restantes 
mecanismos de información (archivos cronológicos, registro de producción y gestión de 
residuos) se actualiza con respecto a la anterior ley de residuos.
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producción y gestión de residuos; residuos.

ABSTRACT: The new Waste and Contaminated Soils Law for a Circular Economy 
dedicates Title VI to the regulation of the instruments and information obligations to which 
the different parties will be subject. It aims at improving transparency and traceability of 
waste system. The main novelties are the obligation to submit annual reports by natural 
or legal persons who produce or manage waste and the information that the Ministry 
for the Ecological Transition and the Demographic Challenge must send to the European 
Commission. Regulation of other information mechanisms (chronological archives, waste 
production and management register) is updated with respect to the previous waste law.
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and management register; waste.
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I. INTRODUCCIÓN

El título VI de la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos (en ade-
lante, LRSCEC) regula la información que los diferentes agentes deben recopilar 
y comunicar sobre los residuos, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y 
aumentar la transparencia del sistema de residuos.

La falta de información y la deficiente estandarización de las métricas 
y los indicadores es un factor que impide mejorar el sistema de residuos y 
avanzar hacia una economía circular (Fundación Cotec para la Innovación, 
2021: 88). Además, la selección de las métricas y los indicadores que van a 
formar parte de la evaluación normativa incide en el propio grado de ambi-
ción de las medidas. Un paquete de indicadores de economía circular que 
se centren solamente en el sector residuos puede llevar a la difusión de un 
enfoque limitado de la estrategia de economía circular (L. J. llorente González 
y X. vence deza, 2019).

El escaso nivel de transparencia en materia de residuos ha sido puesto 
de manifiesto con respecto a la gestión de uno de los flujos de residuos más 
relevantes, los residuos sólidos urbanos (RSU) por A. rodríGuez Martín et al. 
(2020). Existen factores que se relacionan con una mayor transparencia en la 
gestión de la fracción de RSU, como son el número de habitantes del municipio, 
la implantación de un sistema de recogida separada de la materia orgánica, 
la renta bruta media o los ingresos fiscales per cápita (A. rodríGuez Martín et 
al., 2022). El mismo estudio destaca que otros factores como la gestión indi-
recta del servicio de recogida de los RSU (a través de una empresa privada) 
y el peso proporcional de la partida dedicada a la recogida, la gestión y 
el tratamiento de los residuos (sobre el presupuesto de gastos del municipio) 
tendrían una relación negativa con una mayor transparencia.

Los instrumentos de información que se prevén en la nueva LRSCEC son 
esencialmente cinco: el registro de producción y gestión de residuos —artículo 
63—, los archivos cronológicos que deben mantener actualizados los gestores 
de residuos —artículo 64—, las memorias anuales que deben enviar las enti-
dades o empresas registradas y la información que deben proporcionar las 
distintas administraciones involucradas —artículo 65— y el Sistema electrónico 
de Información de Residuos —artículo 66—. Estudiaremos cada uno de los 
anteriores instrumentos por separado en los siguientes epígrafes.

Los preceptos mencionados, como la mayor parte del articulado de la 
nueva ley, se dictan al amparo de la competencia estatal para establecer 
la legislación básica de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades de las comunidades autónomas para establecer normas adicionales 
de protección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de 
la Constitución.
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Se mantiene al margen la regulación de los instrumentos de información 
en materia de suelos contaminados (los inventarios de declaraciones de suelos 
contaminados y de descontaminaciones voluntarias), que se recoge en el título 
VIII (1).

II. REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

El artículo 63 LRSCEC regula el Registro de producción y gestión de resi-
duos (en adelante, RPGR), que se configura como un registro compartido y único 
en todo el territorio nacional al que se incorporarán los datos de los registros 
autonómicos. Este registro ya se contemplaba en la anterior Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, pero su desarrollo por vía 
reglamentaria nunca llegó a producirse, por lo que una vez más comprobamos 
que los problemas normativos en el ámbito ambiental radican en buena medida 
en la falta de aplicación de las normas existentes (2).

El artículo comienza recordando que las comunicaciones y autorizaciones 
que se deriven de la LRSCEC y sus normas de desarrollo se inscribirán en los 
registros de las comunidades autónomas, disposición que es respetuosa con las 
competencias autonómicas. En este sentido, el artículo 12 LRSCEC establece, 
entre las competencias administrativas de las comunidades autónomas, «el 
registro de la información en materia de producción y gestión de residuos en 
su ámbito competencial» (apartado 4.c), si bien debe tenerse en cuenta que 
este artículo, como indica el Consejo de Estado (3), «lo que hace, más que 
atribuir competencias a las comunidades autónomas y entes locales, lo que no 
corresponde al legislador, es delimitar las responsabilidades de cada una de 
las distintas Administraciones, en virtud de la articulación competencial que 
resulta de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, en relación con 
la regulación y ordenación de la gestión de los residuos».

En relación con las obligaciones que se recogen en los siguientes artículos, 
el artículo 63 establece que se considerarán «entidades o empresas registra-
das» aquellas personas físicas o jurídicas cuya comunicación o autorización 
esté inscrita en los correspondientes registros autonómicos. Esta referencia 

 (1) El artículo 103.2 sobre el inventario estatal de declaraciones de suelos contaminados 
y de descontaminaciones voluntarias constituye una excepción a la mayoría del articulado y 
no tiene carácter básico. Solo se aplicará a la Administración General del Estado, según se 
establece en la disposición final primera.

 (2) En este sentido R. J. santaMaría arinas (2016: 36) se planteaba, en materia de 
residuos, «si es necesaria una nueva legislación o si basta con aplicar, de verdad, la vigente».

 (3) Dictamen del Consejo de Estado núm. 196/2021, de 15 de abril de 2021, sobre 
el anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, p. 50.
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a la necesaria inscripción en los registros autonómicos se introdujo al ser 
aprobada en el Congreso de los Diputados una enmienda presentada por el 
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Se recalca así que el registro estatal, 
nutrido por las Comunidades Autónomas, debe tener efectos de publicidad e 
información, pero en ningún caso constitutivos, ya que esto último se logra 
solamente a través de la inscripción en los registros autonómicos.

La información debe ser incorporada al registro estatal en el plazo máximo 
de 15 días desde la inscripción en el registro autonómico, previsión temporal 
que no incluía el primer borrador del anteproyecto de ley presentado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante, 
MITERD) el 2 de junio de 2020. Fue introducida en el texto definitivo por 
aprobación de la enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Socia-
lista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en 
el Congreso de los Diputados.

A través de la disposición final tercera, sobre habilitación para el desa-
rrollo reglamentario de la LRSCEC, se faculta al MITERD para, mediante orden 
ministerial, determinar qué información del Registro de producción y gestión 
de residuos puede hacerse pública, de conformidad con el artículo 63.1. Será 
necesaria la preceptiva consulta previa a la Comisión de Coordinación en materia 
de residuos para adoptar la correspondiente norma reglamentaria, que en todo 
caso deberá garantizar la confidencialidad de los datos que puedan conside-
rarse secreto comercial. Como ha señalado el MITERD en numerosas respuestas 
a las alegaciones presentadas en fase de información pública: «El desarrollo 
reglamentario previsto para la determinación de la información contenida en el 
RPGR deberá determinar qué información podrá hacerse pública teniendo en 
cuenta las normas reguladoras de protección de datos y de la confidencialidad».

El apartado 2 del artículo 63 contempla la conexión del RPGR con el 
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España) creado 
en virtud del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula 
el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las 
autorizaciones ambientales integradas. Se establece que los datos sobre resi-
duos comunicados por los operadores industriales a este último registro, cuando 
sea posible, se integrarán en el RPGR.

III. ARCHIVOS CRONOLÓGICOS

La puesta a disposición de un archivo cronológico debidamente actuali-
zado se establece como una obligación de determinadas entidades y empresas 
en el artículo 64 de la nueva LRSCEC, al igual que sucedía en la anterior Ley 
22/2011 de residuos y suelos contaminados. Los archivos cronológicos ya 
tenían que estar a disposición de las Administraciones Públicas conforme a la 
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anterior normativa, si bien ahora se incluye la obligación de enviar el resumen 
de estos archivos en las memorias que los gestores remiten con carácter anual.

Estarán obligados a llevar este archivo cronológico, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 35 de la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 
(conocida como Directiva marco de residuos)  (4), los siguientes sujetos:

a) Las empresas y entidades registradas.
b)  Los productores iniciales que generen más de 10 toneladas de residuos 

no peligrosos al año.
c) Las entidades o empresas que generen o utilicen subproductos.
Los dos primeros tipos de sujetos deben inscribir en sus archivos, por 

orden cronológico, los siguientes datos:
a) La cantidad, naturaleza y origen del residuo generado.
b)  La cantidad de productos, materiales o sustancias, y residuos resul-

tantes de la preparación para la reutilización, del reciclado, de otras 
operaciones de valorización y de operaciones de eliminación.

c)  El destino, la frecuencia de recogida, el medio de transporte, el método 
de tratamiento previsto del residuo resultante y el destino de productos, 
materiales y sustancias (cuando proceda).

Dentro del tercer tipo de sujetos, aquellas empresas o entidades que 
generan subproductos estarán obligadas a inscribir en su registro cronológico 
la naturaleza y las cantidades producidas y gestionadas y el destino de los 
subproductos. Por otra parte, aquellas que utilicen subproductos estarán obli-
gadas a inscribir la naturaleza, las cantidades utilizadas y la procedencia.

Cabe señalar que los productores que generen entre 10 y 1000 toneladas 
de residuos no peligrosos al año no estarán obligados a inscribirse en el Registro, 
pero en cambio sí tendrán que mantener actualizado un archivo cronológico. 
Por parte del MITERD se argumenta en este sentido: «que puedan disponer de 
archivo cronológico posibilita labores de inspección para garantizar la trazabi-
lidad de residuos declarados por los gestores, sin exigir como carga adicional 
la necesidad de realizar una comunicación». Así lo ha expresado el Ministerio 
en respuesta a las alegaciones presentadas por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (Dirección General de Economía Circular) (5).

No estarán obligados a mantener un archivo cronológico los productores 
que gestionen sus residuos a través de las entidades locales, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 12.5 LRSCEC.

 (4) Modificado por la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 30 de mayo de 2018, que es objeto de transposición con la nueva LRSCEC.

 (5) Anexo II de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
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Las inscripciones en el registro se realizarán por cada una de las operacio-
nes de tratamiento autorizadas y se guardarán durante, al menos, cinco años, 
periodo durante el que estarán a disposición de las autoridades competentes 
en materia de inspección y control.

Por otra parte, la llevanza del archivo cronológico bastará para entender 
cumplida la obligación de llevar un registro fechado de los residuos deposita-
dos, incinerados y coincinerados a los efectos de liquidación del nuevo impuesto 
sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración 
de residuos previsto en el capítulo II del Título VII, sobre medidas fiscales para 
incentivas para economía circular.

Entre las alegaciones presentadas al borrador del anteproyecto de ley, 
sorprende una de ADIF que muestra hasta qué punto las propias entidades 
del sector público carecen hoy de información suficiente sobre la cantidad de 
residuos generados y se pueden ver en dificultades de cumplir con las previ-
siones de la nueva norma. En concreto, el ente público ferroviario señala que 
«en el caso de entrar en vigor este apartado supone que grandes estaciones 
como Chamartín o Madrid Puerta de Atocha, podrían tener que realizar este 
seguimiento. Actualmente no está claro que esta información pueda estar dis-
ponible de manera sencilla para los gestores de la estación». Por descontado, 
la alegación fue desestimada por el MITERD, señalando que «la condición de 
entidad pública o privada del centro productor donde se generan los residuos, 
no debe ser un elemento diferenciador de las obligaciones medioambientales 
que resulten de aplicación».

IV. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

En el artículo 65 LRSCEC se regulan las obligaciones de recopilar y 
comunicar información relativa a los residuos y los suelos contaminados que 
se establecen para su cumplimiento por parte de las empresas y entidades 
que producen o gestionan residuos, las comunidades autónomas y el MITERD.

La existencia de estas obligaciones de información ha sido tenida en 
cuenta en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (6) para motivar la 
no realización de una evaluación ex post de la LRSCEC. Para completar la jus-
tificación también se alude a otros factores como el gran alcance de la norma, 
el amplio objeto regulado y la multitud de actividades, procesos productivos 
y sectores económicos a los que afectaría. Se considera que una evaluación 
conjunta de todos estos aspectos sería prácticamente inviable e inabarcable. 

 (6) Memoria del Análisis de Impacto Normativo del anteproyecto de Ley de residuos y 
suelos contaminados, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, de fecha 2 de junio de 2020.
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Además, se menciona el necesario desarrollo reglamentario del que va a ser 
objeto la norma, tanto a nivel estatal como por parte de las comunidades autó-
nomas, que supondrá la aprobación de medidas más específicas y concretas.

Por todo ello, se entiende que «la ejecución de una evaluación ex post no 
sería el instrumento más eficaz para conocer la repercusión de lo regulado por 
esta norma» (7). En su lugar, se propone la utilización de otros instrumentos de 
evaluación, que en la práctica se traducen en la realización de otro tipo de 
evaluación ex post de la norma, una evaluación más cercana a la aplicación 
de la norma, las normas sectoriales de desarrollo, los datos y las estadísticas 
sobre residuos.

Por una parte, se mencionan las funciones que tiene atribuida la Comisión 
de coordinación en materia de residuos para «analizar la aplicación de las 
normas de residuos y sus repercusiones» y «analizar y valorar la información 
disponible en materia de residuos con objeto de mantener un conocimiento 
actualizado y disponible para las autoridades administrativas de la situación de 
los residuos del Estado español en el contexto de la Unión Europea» (apartados 
e y f del artículo 13.2 LRSCEC, que regula las funciones de la Comisión de 
Coordinación en materia de residuos).

En segundo lugar, la Memoria cita la evaluación de las normas sectoriales 
de desarrollo. La evaluación directa de estas normas reglamentarias, por fuerza 
más específicas, permitiría conocer de forma más precisa la repercusión de la 
normativa de residuos, se argumenta en la referida Memoria.

Por último, también se refiere a los diversos mecanismos de comunica-
ción, registro y evaluación que se contemplan en el articulado de la norma, 
especialmente en el Título VI que es objeto de análisis en el presente trabajo. 
Entre ellos, la Memoria destaca el envío anual de información a la Comisión 
Europea, entre la que se incluye la comunicación relativa al cumplimiento de 
los diferentes objetivos fijados; las revisiones periódicas previstas para los 
instrumentos de planificación (planes de gestión y programas de prevención 
de residuos); o la evaluación del impacto de las medidas relacionadas con la 
puesta en el mercado de determinados productos de plástico de un solo uso.

 (7) Posición distinta mantiene el Director de la Oficina de Coordinación y Calidad 
Normativa, que en su Informe de 16 de marzo de 2020 (núm. ref. 133/2020) sobre el 
anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados señala que «precisamente el gran 
alcance y envergadura de la norma podría constituir una justificación para llevar a cabo 
dicha evaluación, que en todo caso, no puede tener un alcance omnicomprensivo, sino que 
habría de centrarse bajo el enfoque de alguno de los criterios previstos en el artículo 3.1 
del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo y que puedan considerarse relevantes en 
este caso (como el impacto que pueda tener la norma sobre la economía en su conjunto o 
sobre sectores destacados de la misma) o algún otro no previsto (por ejemplo, su incidencia 
medioambiental)».
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El artículo 65 LRSCEC ha sido criticado por la excesiva extensión de sus 
seis apartados, que bien podrían haber constituido artículos diferenciados o 
reservar alguna de sus previsiones para el desarrollo reglamentario. En este 
sentido, resulta interesante la alegación presentada por la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (8):

«Desde el punto de vista de la técnica normativa, debe recordarse lo previsto 
en la regla 30 de las DTN, relativa a la extensión de los artículos, al señalar que 
“los artículos no deben ser excesivamente largos. Cada artículo debe recoger un 
precepto, mandato, instrucción o regla, o varios de ellos, siempre que respondan 
a una misma unidad temática. No es conveniente que los artículos tengan más de 
cuatro apartados. El exceso de subdivisiones dificulta la comprensión del artículo, 
por lo que resulta más adecuado transformarlas en nuevos artículos”.

A este respecto, se advierte que el precepto incluye una regulación excesi-
vamente procelosa en aspectos, tanto sustantivos como procedimentales, relativos 
a las obligaciones de información de particulares, empresas, Comunidades Autó-
nomas, así como las propias del Ministerio proponente respecto de la Comisión 
Europea y las referidas a los informes de control, así como una extensión y número 
de apartados que superan lo recomendable para una adecuada comprensión».

El ministerio proponente decidió mantener, sin embargo, la estructura del 
artículo, alegando que el precepto regula las obligaciones de información de 
todos los actores afectados y se considera que mantener todas estas disposi-
ciones bajo el mismo artículo ofrece una mayor claridad.

El apartado 1 regula la presentación de memorias anuales por parte de 
los gestores de residuos. Los apartados 2, 3 y 4 recogen las obligaciones de 
información que tienen las comunidades autónomas y, por último, los apartados 
5 y 6 regulan la información que el MITERD debe remitir a la Comisión Europea.

1. Memorias anuales

Las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de recogida y de 
tratamiento de residuos, así como los productores de residuos peligrosos (sea 
cual sea la cantidad), deberán enviar una memoria resumen de la información 
contenida en el archivo cronológico por cada una de las instalaciones donde 
operan, según lo previsto en el artículo 65 LRSCEC. La memoria se enviará 
antes del 1 de marzo del año posterior respecto al cual se hayan recogido los 
datos a la comunidad autónoma en la que esté ubicada cada instalación y, en 
el caso de los residuos de competencia local, también a las entidades locales.

La memoria deberá contener la información desglosada por cada opera-
ción de tratamiento autorizada con el contenido del formulario que figura en 

 (8) Las alegaciones de los ministerios afectados se pueden consultar en el Anexo VI de 
la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
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el anexo XV. Desde la perspectiva de la técnica normativa, es cuestionable la 
introducción de este tipo de formularios en una norma con rango de ley, toda 
vez que añade un grado de detalle que se corresponde más con el rango 
reglamentario. Todo ello sin prejuicio de la facultad de la persona titular del 
MITERD para, mediante orden ministerial, desarrollar el contenido y actualizar 
y modificar el anexo XV para su adaptación a la normativa europea y a la 
evolución del estado de la técnica, de conformidad con el párrafo cuarto del 
artículo 65.1 y la disposición final tercera, apartado 2.i) y j).

Asimismo, esta obligación de presentar memorias anuales se extiende 
a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización para 
llevar a cabo operaciones de valorización o eliminación de residuos sin 
instalación (relleno o tratamiento de los suelos, entre otros) o una autoriza-
ción para instalaciones móviles de tratamiento de residuos (reguladas en el 
artículo 33, apartados 4 y 5). En estos casos, la competencia autorizatoria 
corresponde a la comunidad autónoma donde tenga la sede social la persona 
que vaya a realizar la operación o sea propietaria de la instalación, pero 
estos sujetos deben presentar una comunicación previa en aquellas comuni-
dades autónomas donde vayan a ejercer su actividad. Serán estas últimas 
las comunidades en las que el sujeto obligado deba presentar las memorias 
anuales de información.

De igual modo, las memorias anuales también deben ser presentadas 
por las entidades y empresas que transporten residuos peligrosos con carácter 
profesional o actúen como negociantes y agentes de residuos peligrosos. Las 
memorias irán dirigidas a la comunidad autónoma en la que hayan presen-
tado la comunicación, esto es, la comunidad de origen del traslado, según lo 
previsto en el artículo 31 LRSCEC.

Los anteriores sujetos obligados podrán ser requeridos por las comu-
nidades autónomas para presentar información adicional, siempre que sea 
necesario para disponer de la información mencionada o atender a otros 
requerimientos derivados de la aplicación de los actos de ejecución aprobados 
por la Comisión Europea.

El colectivo Ecologistas en Acción (9) solicitó en la fase de información 
pública que las memorias anuales tuvieran la consideración de información 
pública. La demanda fue desatendida por el ministerio proponente al conside-
rar que, citando a la Comisión Europea (10), como ejemplos «de información 
que puede ser considerada secreto comercial, se encuentra la información 

 (9) Anexo III de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
 (10) Comunicación de la Comisión relativo a las normas de acceso al expediente de la 

Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, los artículos 
53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento (CE) n o 139/2004 del Consejo.
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técnica y/o financiera relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, 
los métodos de evaluación de costes, los secretos y procesos de producción, 
las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de 
mercado, los ficheros de clientes y distribuidores, la estrategia comercial, la 
estructura de costes y precios y la estrategia de ventas».

2. Obligaciones de las comunidades autónomas

Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 65 establecen diferentes obligaciones 
de información que deben cumplir las comunidades autónomas. Se echa en 
falta una mayor claridad expositiva y sistematicidad a la hora de ordenar estas 
obligaciones, que bien podrían haber sido objeto de un artículo diferenciado.

En primer lugar, se establece una obligación en términos muy genéricos 
al determinar que las comunidades autónomas mantendrán actualizada la 
información sobre la gestión de los residuos en su ámbito competencial, en 
particular sobre los residuos de competencia local. Se debe entender, por tanto, 
que las comunidades autónomas son responsables de recopilar la información 
sobre los residuos de competencia local que se generen o gestionen en su 
ámbito territorial.

Dicha información debe incluir las infraestructuras disponibles y, en cada 
una de ellas, la cuantificación y caracterización de los residuos entrantes y 
salientes y los destinos concretos de valorización o eliminación de los residuos 
salientes. Las administraciones autonómicas podrán establecer directrices armo-
nizadas para realizar estas caracterizaciones.

Para cumplir con las anteriores obligaciones, las comunidades autónomas 
contarán con la colaboración de las entidades locales, que deberán remitir 
un informe anual sobre la gestión de los residuos de competencia local, cuyo 
contenido será determinado por las propias comunidades.

Además, se establece la competencia de las comunidades autónomas 
para comprobar el contenido de las memorias anuales exigidas a los gestores 
e incorporarlas al Sistema electrónico de Información de Residuos (eSIR) antes 
del 1 de septiembre del año posterior respecto al cual se hayan recogido 
los datos.

Por otra parte, se establecen unas obligaciones de información al Minis-
terio sobre el cumplimiento de los objetivos de prevención establecidos en el 
artículo 17, sobre la aprobación y revisión sustancial de los planes de gestión 
y los programas de prevención de residuos de los artículos 14 y 15, y sobre 
la cobertura material y territorial de la recogida separada de los residuos 
municipales y los biorresiduos, en aplicación del artículo 25.
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3. Obligaciones del Ministerio

El apartado 5 del artículo 65 establece la información que el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) remitirá, con 
respecto a cada año natural, a la Comisión Europea, de conformidad con 
la nueva redacción del artículo 37 de la Directiva 2008/98/CE sobre los 
residuos (11). Será la siguiente:

a)  Datos sobre el cumplimiento de los objetivos de preparación para la 
reutilización, reciclado y valorización establecidos en el artículo 26.

b)  Datos sobre la reutilización de productos y la reducción de residuos 
alimentarios, con el fin de comprobar la puesta en marcha de las 
medidas de prevención del artículo 18.

c)  Datos sobre los aceites industriales o de lubricación de origen mineral 
o sintético comercializados y sobre los aceites usados recogidos de 
forma separada y tratados (regulados en el artículo 29).

d)  Datos sobre los productos de plástico de un solo uso sujetos a reduc-
ción (que son los enumerados en la parte A del anexo IV: vasos para 
bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y recipientes para alimentos) 
que fueron comercializados.

e)  Información sobre las medidas adoptadas de las previstas en el artículo 
55 para la reducción del consumo de los anteriores productos de 
plástico de un solo uso.

f)  Datos sobre los productos de plástico de un solo uso recogidos por 
separado de los enumerados en la parte E del anexo IV (esto es, bote-
llas de hasta tres litros de capacidad, incluidos sus tapas y tapones).

g)  Datos sobre las artes de pesca que contienen plástico comercializadas 
y sus residuos recogidos.

h)  Información sobre el contenido reciclado de las botellas para bebidas 
de la parte E del anexo IV.

i)  Datos sobre los residuos generados por los filtros del tabaco (produc-
tos de plástico de un solo uso del apartado 2.3) de la parte F del 
anexo IV).

La remisión se hará en el plazo de dieciocho meses a partir del final del 
año de comunicación de datos. Los datos se comunicarán por medios electró-
nicos en los formatos determinados por la Comisión en actos de ejecución de 
la Directiva marco de residuos y se acompañarán de un informe de control 
de calidad de los datos y de otro informe sobre las medidas adoptadas con 

 (11) Modificado por la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 30 de mayo de 2018, que es objeto de transposición con la nueva LRSCEC.
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arreglo al anexo VIII. Con el objetivo de asegurar la fiabilidad y exactitud de 
los datos, se pretende que el Sistema electrónico de Información de Residuos 
regulado en el artículo 66 sirva para establecer un sistema efectivo de calidad 
y trazabilidad.

Además, el MITERD también informará a la Comisión de los planes de 
gestión de residuos y los programas de prevención de residuos nacionales y 
autonómicos, así como de cualquier revisión sustancial de los planes y progra-
mas, según lo establecido en el apartado 4 del artículo 65.

Por último, el apartado 6 del artículo 65 establece, como cláusula de 
cierre, que el MITERD remitirá a la Comisión Europea toda la información que 
proceda en aplicación de esta ley, de la Directiva marco de residuos y de la 
Directiva de plásticos de un solo uso, cláusula que parece reiterativa habida 
cuenta de la anterior enumeración de datos que, obviamente en aplicación de 
la normativa citada, deben ser objeto de remisión.

En el segundo párrafo sí se establece una obligación más concreta, que 
es la remisión de un informe sobre la aplicación del artículo 25 sobre los 
residuos municipales y los biorresiduos, la cobertura material y territorial de 
la recogida separada y las posibles excepciones.

V. SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DE RESIDUOS

El artículo 66 LRSCEC regula el Sistema electrónico de Información de 
Residuos (eSIR) del que dispondrá el MITERD y que estará constituido por los 
distintos registros, plataformas y herramientas informáticas que almacenan la 
información sobre residuos. Comprendería, al menos, el registro de productores 
de productos, el registro de producción y gestión de residuos, las memorias 
anuales de los gestores, el repositorio de traslados nacionales, el repositorio de 
traslados transfronterizos, el registro nacional de lodos, el inventario estatal de 
declaraciones de suelos contaminados, el inventario estatal de descontamina-
ciones voluntarias de suelos, la plataforma electrónica de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos y el registro de subproductos.

El sistema permitirá disponer de la información necesaria para realizar 
el seguimiento y control de la gestión de los residuos y suelos contaminados 
en España, elaborar las políticas en esta materia y contribuir al cumplimiento 
de los requisitos de información internacionales. Además, se prevé que el 
eSIR permita la interoperabilidad con los sistemas electrónicos y herramientas 
informáticas de las comunidades autónomas. Esta referencia a los mecanismos 
autonómicos fue introducida por aprobación de una enmienda transaccional 
sobre la propuesta original del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que bus-
caba resaltar la atribución de competencias a las comunidades autónomas para 
proceder al registro de la información en los sistemas informáticos autonómicos.
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El sistema debería servir para facilitar la comunicación y el intercambio 
de información con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular con el Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) (12), tal y como 
se recoge en el Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023 (Gobierno 
de España, 2021: 28). Está por ver que sirva para mejorar el funcionamiento 
del mercado de materias primas secundarias, como se aseguraba en el mismo 
plan (p. 12).
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DE PLÁSTICO NO REUTILIZABLES: 1. Naturaleza y finalidad.– 2. Hecho imponible 
y devengo.– 3. Supuestos de no sujeción y exención.– 4. Contribuyentes.– 5. Base 
imponible y reducción.– 6. Tipo de gravamen y cuota íntegra.– 7. Deducciones y devo-
luciones.– 8. Normas de gestión. El Registro territorial del Impuesto especial sobre los 
envases de plástico no reutilizables.– 9. Infracciones y sanciones. 10. La inadecuada 
limitación del poder tributario autonómico.– III. PALABRAS FINALES.– IV. BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN: La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
contiene en sus artículos 67 a 83 un Impuesto especial sobre los envases de plástico 
no reutilizables que recae sobre la fabricación, la importación o la adquisición intra-
comunitaria de estos productos. La base imponible está constituida por la cantidad de 
plástico no reciclado contenida en los envases, y resulta gravada a un tipo de 0,45 
euros por kilogramo. Con una recaudación estimada de 724 millones de euros, y sal-
vadas algunas carencias e imprecisiones que podrían corregirse, no cabe duda de que 
este tributo supone un verdadero avance para la Hacienda estatal en la utilización de 
la fiscalidad como instrumento de protección del medio ambiente, como impulso a un 
cambio de hábitos de producción y consumo, y como un estímulo a la recogida selectiva 
de los, cada vez más numerosos, residuos derivados.

Palabras clave: impuesto sobre envases de plástico no reutilizables; fiscalidad; 
protección del medioambiente.

ABSTRACT: The Law on waste and contaminated soils for a circular economy, con-
tains in its articles 67 to 83 a special tax on non-reusable plastic containers with which 
the manufacture, import or intra-community acquisition of these products is taxed. The 
tax base is made up of the amount of non-recycled plastic contained in the containers, 
and is taxed at a rate of 0.45 euros per kilogram. With an estimated collection of 724 
million euros, and saving some shortcomings and inaccuracies that could be corrected, 
there is no doubt that this tax represents a real advance for the State Treasury in the use 
of taxation as an instrument for protecting the environment, as impetus for a change in 
production and consumption habits, and as a stimulus to the selective collection of the 
increasingly numerous derived waste.

Key words: tax on non-reusable plastic containers; taxation; environmental protection.
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial se producen el doble de plásticos que hace dos décadas, 
y los residuos de éstos derivados se han incrementado en más de un 126 por 
ciento, pasando de 156 millones de toneladas en 2000, a 353 en 2019. Estas 
cifras tan preocupantes empeoran cuando constatamos que tan solo un 9% 
de estos desechos plásticos se recicla con éxito (1). En este contexto, resulta 
fundamental articular una política europea común, centrada en la necesidad de 
reducir la producción, cambiar hábitos de consumo y con la que alcanzar el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número 12, centrado 
en «reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización» (2).

Esta política común debe partir de la propia Unión Europea, afectar a sus 
propios recursos e instituciones, trasladarse a los Estados miembros, y tener el 
carácter trasversal que el cumplimiento de este objetivo requiere.

En diciembre de 2015, la Comisión Europea adoptó un Plan de acción 
para una economía circular en el que citaba a los plásticos como un ámbito 
principal de actuación y se comprometía a: «preparar una estrategia en la que 
se aborden los retos que plantean los plásticos a lo largo de toda la cadena 
de valor y teniendo en cuenta la totalidad de su ciclo de vida». En 2017, la 
Comisión confirmó que iba a centrarse en la producción y utilización de los 
plásticos y que trabajaría para garantizar que en 2030 todos los envases de 
plástico fueran reciclables. El 16 de enero de 2018, aprobó una Comunicación 
dirigida al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones (COM(2018) 28 final), que contenía la 
anunciada «Estrategia europea para el plástico en una economía circular», 

 (1) Tal y como se señala en el Informe Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Envi-
ronmental Impacts and Policy Options, publicado por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) el 22 de febrero de 2022. Después de tener en cuenta las 
pérdidas durante reciclaje, solo el 9% de los residuos plásticos finalmente se recicló, mientras 
que el 19% se incineró y casi el 50% se destinó a rellenos sanitarios. El 22% restante se 
dispuso en vertederos no controlados, se quemó o se filtró al medio ambiente. Global Plastics 
Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, OCDE, 2022, https://
www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-outlook_de747aef-en.

 (2) Objetivo incluido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Este Objetivo 
cuenta con un total de ocho metas entre las que se encuentran: «aplicar el Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de 
todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado 
de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo»; «lograr la gestión sostenible y el 
uso eficiente de los recursos naturales»; y «reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 
capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas 
de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores 
a la cosecha».
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en la que, entre otras cuestiones, se hacía expresa mención a la posibilidad 
de explorar «la viabilidad de introducir medidas de naturaleza fiscal a escala 
de la UE», vinculando este hipotético recurso en al logro de los objetivos de 
la estrategia, y planteándose «en el contexto del Marco Financiero Plurianual 
posterior a 2020 (…) como una de las posibles opciones de generación de 
ingresos para el presupuesto de la UE».

Ha sido en este ámbito, el del Presupuesto de la Unión, en el que a finales 
del año 2020 se dio un paso importante con el que se ha pretendido «adaptar 
mejor los instrumentos de financiación de la Unión a sus prioridades políticas; 
reflejar mejor el papel que desempeña en el funcionamiento del mercado 
único; respaldar mejor los objetivos de las políticas de la Unión y reducir las 
contribuciones de los Estados miembros basadas en la renta nacional bruta 
(RNB) al presupuesto anual de la Unión» (3).

A tal fin, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado la introducción de 
una nueva categoría de recurso propio, basado en una contribución nacional 
calculada en función de los residuos de envases de plástico no reciclados.

Esta nueva contribución de naturaleza no tributaria, será el resultado de 
aplicar un tipo de 0,80 euros por kilogramo al peso de los residuos de envases 
de plástico (4) generados en cada Estado miembro que no se reciclen (5). Con el 
fin de evitar un efecto excesivamente regresivo en las contribuciones nacionales, 
está prevista la aplicación de una reducción bruta anual en aquellos Estados 
miembros cuya Renta Nacional Bruta per cápita de 2017 se sitúe por debajo 
de la media de la Unión. Esta reducción se cifra en 3,8 kilogramos multiplicados 
por la población en 2017 de cada Estado miembro de que se trate, lo que en el 
caso de nuestro país se traduce en una reducción de 142 millones de euros (6).

 (3) Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 
sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 
2014/335/UE, Euratom.

 (4) Tal y como se establece en el artículo 2.2 de la citada Decisión ) 2020/2053, a 
estos efectos se entenderá por «plástico» un polímero en el sentido de lo dispuesto en el punto 
5 del artículo 3 del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, al 
que pueden haberse añadido aditivos u otras sustancias; «residuo de envase» y «reciclado» 
tendrán el significado asignado, respectivamente, a estos términos por el artículo 3, puntos 
2 y 2 ter de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Decisión 
2005/270/CE de la Comisión.

 (5) Este peso será calculado como la diferencia entre el de los residuos de envases de 
plástico generados en un Estado miembro en un año determinado y el peso de los residuos 
de envases de plástico reciclados ese año, determinado con arreglo a la Directiva 94/62/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases 
y residuos de envases.

 (6) Junto a nuestro país, tienen derecho a reducciones brutas anuales, los siguientes 
Estados miembros: 22.000.000 € Bulgaria; 32.187.600 € Chequia; 4.000.000 € Estonia, 
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Este nuevo recurso intenta «reducir el consumo de plásticos de un solo 
uso, fomentar el reciclado e impulsar la economía circular»; instando al mismo 
tiempo a los Estados a que adopten las medidas que consideren más apro-
piadas para alcanzar esos objetivos, de conformidad con el principio de 
subsidiariedad.

Aunque no se les obliga a repercutir esta cantidad en el sector (7), dife-
rentes países están valorando la creación de impuestos sobre plásticos a nivel 
nacional, en consonancia con la defensa que ha realizado la Comisión Europea 
del uso de la fiscalidad y de la contratación pública, en cuanto desempeñan 
«un papel vital en el apoyo a la transición y la orientación de las inversiones». 
Para ello, se considera crucial utilizar los instrumentos económicos con los 
que dar «prioridad a la prevención y el reciclado de residuos a nivel nacio-
nal», defendiendo que «la internalización de los costes medioambientales del 
depósito en vertederos y la incineración mediante tasas o impuestos altos o 
que aumenten gradualmente podría incrementar la rentabilidad del reciclado 
de plásticos» (8).

La imposición sobre los plásticos es ya una realidad o va a serlo en gran 
parte de los Estados miembros, y representa una recaudación de 160 millones 
de euros en Bélgica, 1.300 millones en Francia y Alemania, 845 millones en 
Italia, o 200 millones en Países Bajos (9). En nuestro país, la previsión de 724 
millones de recaudación por este concepto se alcanzará con la aprobación 

33.000.000 € Grecia; 13.000.000 € Croacia; 184 048 000 € Italia; 3.000.000 € Chipre; 
6.000.000 € Letonia; 9.000.000 € Lituania 30 000 000 € Hungría; 1.415.900 € Malta, 
117.000.000 € Polonia; 31.322.000 € Portugal; 60.000.000 € Rumanía; 6.279.700 € 
Eslovenia, y 17.000.000 € Eslovaquia.

 (7) En la traslación de los costes al sector incide la conocida Directiva 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, mediante la llamada responsabi-
lidad ampliada del productor. Esta responsabilidad se detalla en el artículo 8 de la Directiva 
2019/904, imponiendo la obligación de sufragar: los costes de las medidas de concienciación 
previstas en el artículo 10; los de la recogida de los residuos de los productos desechados 
en los sistemas públicos de recogida, incluida la infraestructura y su funcionamiento, junto al 
posterior transporte y tratamiento de los residuos; y los costes de la limpieza de los vertidos 
de basura dispersa generada por dichos productos y su posterior transporte y tratamiento. Con 
esta norma también se restringe la introducción en el mercado de los productos de plástico 
de un solo enumerados en la parte B del Anexo de la Directiva 2019/904; entre los que se 
encuentran los bastoncillos de algodón, los platos, tenedores, cuchillos, cucharas, palillos, o 
las pajitas y agitadores de bebidas.

 (8) Así se recoge en la Comunicación dirigida al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM(2018) 28 final), 
«Estrategia europea para el plástico en una economía circular», p. 17.

 (9) AAVV, Plastic Tax. Reduce, reuse, recycle, KPMG, https://assets.kpmg/content/
dam/kpmg/xx/pdf/2021/09/plastic-tax.pdf, consulta realizada el 10 de marzo de 2022.
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del Impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables en los términos 
que examinaremos a continuación.

II.  EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ENVASES DE PLÁSTICO NO REU-
TILIZABLES

 La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, introduce, en su Título VII, bajo el título «Medidas 
fiscales para incentivar la economía circular», dos nuevas figuras impositivas 
con las que la Hacienda estatal da un importante paso adelante en la fiscali-
dad medioambiental (10): el impuesto especial sobre los envases de plástico 
no reutilizables, por un lado, y el impuesto sobre el depósito de residuos en 
vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, por otro (11).

A diferencia de este último, que se introdujo durante el periodo de infor-
mación pública del Anteproyecto (12), la imposición sobre los plásticos ha sido 
una pieza clave de la misma desde su redacción original. El gravamen de esta 
materia es, además, una novedad en nuestro país, pues salvo la excepción 

 (10) Paso que hasta el momento no se había dado, pues como se indicaba en el 
Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación autonómica: 
«la Administración central española ha demostrado hasta el momento poco interés por la 
fiscalidad ambiental, lo que ha permitido a las Comunidades Autónomas encontrar hechos 
imponibles no gravados por el Estado con relativa facilidad», llegando a recomendar que 
sería adecuado «anticiparse al previsible conflicto entre tributos propios autonómicos y nuevos 
tributos estatales y reordenar este ámbito fiscal. Una posible forma de hacerlo sería a través 
de una ley marco de fiscalidad ambiental que atribuyera las distintas figuras impositivas o 
los hechos imponibles relevantes a los diferentes niveles de gobierno teniendo en cuenta el 
alcance espacial de los hechos gravables». (AA.VV, Informe de la Comisión de Expertos para 
la revisión del sistema de financiación autonómica, Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
Madrid, 2017, p. 59).

 (11) Las medidas fiscales se completan con lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley, 
en el que se establece que en el caso de los costes de gestión de los residuos de competen-
cia local, las corporaciones deberán establecer, en el plazo de tres años a contar desde la 
entrada en vigor de la 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 ope-
raciones 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».

 (12) Durante el proceso de información pública del Anteproyecto de Ley de residuos 
y suelos contaminados realizado en junio de 2020, algunas administraciones públicas, dife-
rentes asociaciones empresariales sectoriales y varios agentes sociales pusieron de manifiesto 
la necesidad de avanzar en una fiscalidad en materia de residuos con la que penalizar el 
vertido y la incineración de los residuos. Estas propuestas fueron acogidas y se procedió a la 
incorporación de esta figura impositiva.
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del Impuesto andaluz sobre bolsas de plástico de un solo uso (13), no ha sido 
ocupada por las Haciendas autonómicas (14) como sí ha sucedido en la impo-
sición sobre residuos (15), simplificándose su establecimiento ante la ausencia 
de compensaciones a favor de las regiones afectadas (16).

 (13) Impuesto autonómico regulado en la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medi-
das fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, tiene por objeto 
disminuir la utilización de las bolsas de plástico de un sólo uso con la finalidad de minorar 
la contaminación que generan y contribuir a la protección del medio ambiente. Este tipo de 
figuras impositivas sirven para reducir el consumo de tales productos. Ejemplo de ello es un 
impuesto muy similar al andaluz establecido en 2002 en Irlanda, con un importe de 0,15 
euros por bolsa de plástico de un solo uso. Las bolsas de plástico desechadas representaron 
alrededor del 5 % en 2001, pero descendieron a menos del 0,5 % a partir del 2003. (Global 
Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, OCDE, 2022, 
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-outlook_de747aef-en).

A nivel estatal, la aprobación del Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre 
reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores 
introduce medidas con la finalidad de prevenir y reducir los impactos adversos que los resi-
duos generados por dichas bolsas de plástico producen en el medio ambiente, con especial 
atención al daño ocasionado a los ecosistemas acuáticos, y en determinadas actividades eco-
nómicas, como la pesca o el turismo, entre otras. Asimismo, tiene por objeto evitar la pérdida 
de recursos materiales y económicos que supone el abandono de las bolsas de plástico y su 
dispersión en el medio ambiente.

 (14) Aunque ha habido algunas iniciativas, como las llevadas a cabo en el año 2012 
por Islas Baleares o Canarias centradas en la creación de un nuevo impuesto sobre envases 
de bebidas no retornables, nunca llegaron a aprobarse (cobos GóMez, 2021:19).

 (15) En la actualidad, son nueve las Comunidades Autónomas que exigen impuestos 
sobre residuos: Cataluña, Andalucía, Extremadura, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla y 
León, Navarra, Cantabria y La Rioja. Madrid ha derogado todos sus tributos propios, entre 
ellos el impuesto sobre depósito de residuos, mediante la Ley 3/2021, de 22 de diciembre. 
Los hechos imponibles son, en cierta medida, coincidentes, pero con una gran disparidad en 
los tipos de gravamen y en la recaudación obtenida por este concepto. Estas disparidades 
pueden propiciar el denominado «turismo de residuos» con la consiguiente dificultad en el 
cumplimiento de los objetivos de preparación para su reutilización y reciclado. Desde esta 
perspectiva, ha de valorarse muy positivamente la incorporación del Impuesto sobre el depósito 
de residuos en vertederos y la incineración de residuos en la Ley. No obstante, creemos que 
las demandas dirigidas al legislador estatal para armonizar la fiscalidad medioambiental auto-
nómica deberían completarse con una mayor implicación de la Hacienda local, titular de las 
competencias relativas a la gestión de residuos, atajando así dos problemas diferentes al mismo 
tiempo y con una única solución: por un lado gravar de manera eficaz y eficiente, evitando 
deslocalizaciones, las conductas nocivas con el medio ambiente; y por otro, la necesidad de 
impulsar la plena realización de los artículos 140 y 142 de la Constitución española, esto 
es, la plena realización de la autonomía financiera local.

 (16) Como establece el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), cuando el Estado, en el ejercicio 
de su potestad tributaria originaria prevista en el artículo 133 de la Constitución española, 
decida establecer tributos sobre hechos imponibles gravados por las Haciendas regionales que 
supongan una disminución de sus ingresos, deberá instrumentar «medidas de compensación o 
coordinación adecuadas en favor de las mismas». En este caso, únicamente Andalucía grava 
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Quizás sea este el motivo por el que el impuesto sobre residuos se con-
figure como un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas (17) y no 
se contemple ningún margen de cesión en la imposición sobre los plásticos; 
cesión en los residuos que, en nuestra opinión, casa difícil con la manifesta-
ción contenida en la Exposición de Motivos de la Ley cuando dispone que: 
«la falta de armonización en los elementos configuradores de los diversos 
impuestos autonómicos y el hecho de que algunas comunidades autónomas 
hayan hecho uso de estas figuras impositivas y otras no, debilita la efectivi-
dad de este instrumento de cara al cumplimiento de los objetivos fijados por 
la Unión Europea e implica un incremento de los costes indirectos para los 
contribuyentes, dificultando la aplicación de las normas».

El efecto armonizador que esta materia precisa se alcanza plenamente 
con el gravamen sobre los plásticos cuando es configurado como un tributo 
de plena titularidad estatal que presenta los siguientes elementos principales:

1. Naturaleza y finalidad

El impuesto sobre envases de plástico no reutilizables es un impuesto 
especial de naturaleza indirecta que parece recaer sobre «la utilización» de 
estos envases, «tanto si se presentan vacíos, como si se presentan conteniendo, 
protegiendo, manipulando, distribuyendo y presentando mercancías».

Decimos que parece «recaer» porque pese a que así lo indica el artículo 
67 de la norma, en realidad no recae sobre la utilización, al no resultar gra-
vada con el hecho imponible del impuesto.

Esta referencia a «utilización» (18), resulta, en nuestra opinión, incorrecta 
y no está conectada, como veremos, a ninguno de los elementos configuradores 
del impuesto. No se refleja ni en el hecho imponible ni en los elementos que 

las bolsas de plástico de un solo uso, y en el ejercicio 2020 ha percibido una recaudación 
por este concepto de 188,48 miles de euros, por la que, en su caso, deberá ser compensada. 
(Libro Electrónico de Tributación Autonómica. Medidas 2021, Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, Madrid, 2022, p. 63).

 (17) Se prevé la cesión de este impuesto a las Comunidades Autónomas en el ejercicio 
de competencias normativas al alza, mediante el incremento de los tipos impositivos previstos 
en la norma (art. 93.2) y de la recaudación producida en su territorio (art.97). A este respecto, 
resulta muy adecuado «que las cuestiones ambientales relacionadas con la generación de 
residuos se gestionen por un nivel de gobierno central, o que se establezca un marco general 
de tributación regional mínimo y obligatorio para todas las Comunidades Autónomas sobre 
el cual las regiones puedan adoptar decisiones relativas al grado de severidad de los tipos 
al alza» (zárate Marco, a; vallés GiMénez, J y Trueba cortés, C, 2007: 52).

 (18) La Exposición de Motivos de la norma incide en la utilización de los plásticos 
cuando al introducir el impuesto, sostiene que: «tiene por objeto la prevención de residuos, y 
se articula como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la utilización en el territorio 
español de envases que, conteniendo plástico, no son reutilizables».
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lo cuantifican, y aleja a esta figura de su condición de impuesto especial, en 
cuanto éstos recaen «sobre consumos específicos» y gravan «en fase única, 
la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial 
interno de determinados bienes», en los términos previstos en el artículo 1 de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

La redacción del Anteproyecto de la Ley de residuos y suelos contami-
nados (19) de 2 de junio de 2020, sí introducía el impuesto en coherencia 
con lo que iba a ser gravado en el mismo, cuando indicaba que «el Impuesto 
especial sobre los envases de plástico no reutilizables es un tributo de natu-
raleza indirecta que recae sobre la fabricación, importación o adquisición 
intracomunitaria de dichos envases que vayan a ser objeto de introducción en 
el mercado español».

Estos términos sí se utilizan en la definición que del hecho imponible 
realiza el artículo 72, aludiendo expresamente a conceptos que casan mejor 
con el concepto de impuesto especial, como son: «la fabricación, la importa-
ción o la adquisición intracomunitaria de los productos», a los que se suma 
«la introducción irregular en el territorio de aplicación del impuesto de los 
productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto», que veremos 
a continuación.

Para conferir un mayor rigor a la naturaleza del tributo, el precepto que 
abre su regulación debería haberse centrado en concretar lo que realmente 
grava, pues no es la utilización en sí, que queda fuera de tributación, es su 
«adquisición intracomunitaria» (20), es su «fabricación» (21), y es su «impor-
tación» (22); tal y como nos avanza el artículo 71 relativo a las definiciones 
y determina el 72 con el hecho imponible.

 (19) Esa era la denominación inicial de la Ley. La referencia a «para una economía 
circular» se ha introducido en la fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados, tal y 
como se acordó por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a la vista del 
informe emitido por la Ponencia, el 20 de diciembre de 2021 (Boletín Oficial del Congreso 
de los Diputados de 28 de diciembre de 2021).

 (20) Adquisición intracomunitaria, que se define en el artículo 71 de la Ley como: 
«la obtención del poder de disposición sobre los productos objeto del impuesto expedi-
dos o transportados al territorio de aplicación del impuesto, excepto Canarias, Ceuta y 
Melilla, con destino al adquirente, desde otro Estado miembro de la Unión Europea, por 
el transmitente, el propio adquirente o un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera 
de los anteriores».

 (21) Fabricación: entendida como la elaboración de productos objeto del impuesto (art. 
71.1.b, de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular).

 (22) Importación, cuando se produzca: la entrada en el territorio de aplicación del 
impuesto distinto de Ceuta y Melilla de los productos objeto del mismo procedentes de terri-
torios no comprendidos en el territorio aduanero de la Unión; la entrada en las Ciudades 
Autónomas de estos productos procedentes de territorios que no formen parte del territorio 
de aplicación del impuesto; y la entrada en Canarias de los mismos, cuando provengan 
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«Utilización» no equivale ni a «adquisición», ni a «fabricación», ni a 
«importación», por lo que no puede identificarse en absoluto con este grava-
men por mucho que lo diga la naturaleza del mismo. Esta confusión provoca 
una distorsión importante que también afecta, como veremos en su momento, 
a los supuestos de exención y no sujeción.

Por envase, debe entenderse los definidos en el artículo 2.1 de la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, como: «todo 
producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice 
para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde 
materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de 
fabricación, distribución y consumo. Se considerarán también envases todos los 
artículos desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de este concepto se 
incluyen únicamente los envases de venta o primarios, los envases colectivos 
o secundarios y los envases de transporte o terciarios.

Se consideran envases industriales o comerciales aquellos que sean de 
uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o explotaciones 
agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles de uso y consumo 
ordinario en los domicilios particulares».

A la definición dada por la citada Ley de Envases, la Ley de residuos suma 
la de: «cualesquiera otros que, no encontrando encaje en dicha definición, 
estén destinados a cumplir las mismas funciones y que puedan ser objeto de 
utilización en los mismos términos, salvo que dichos artículos formen parte inte-
grante de un producto y sean necesarios para contener, sustentar o preservar 
dicho producto durante toda su vida útil y todos sus elementos estén destinados 
a ser usados, consumidos o eliminados conjuntamente».

Concretado el concepto de envase, es la propia Ley la el que identifica 
la condición de «no reutilizable» (23) que concurrirá cuando: «no han sido 
concebidos, diseñados y comercializados para realizar múltiples circuitos o 

de territorios comprendidos en el territorio aduanero de la Unión que no formen parte del 
territorio de aplicación del impuesto; siempre que, hubiese dado lugar a un despacho a 
libre práctica en los términos previstos en el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código 
aduanero de la Unión (art. 71.1.c, de la Ley de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular).

 (23) No se efectúa remisión a la Ley 11/1997 porque no encontramos en ésta una 
definición concreta de la noción «envases reutilizables». Sí la tiene el concepto de «reutiliza-
ción», identificando esta acción en su artículo 2.5 con: «toda operación en la que el envase 
concebido y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo 
de su ciclo de vida, sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado, 
con o sin ayuda de productos auxiliares presentes en el mercado que permitan el rellenado 
del envase mismo. Estos envases se considerarán residuos cuando ya no se reutilicen».
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rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, o para ser rellenados o reutilizados 
con el mismo fin para el que fueron diseñados» (24).

Si la finalidad del impuesto es, tal y como dispone el artículo 67.2 de la 
Ley: «el fomento de la prevención de la generación de residuos de envases 
de plástico no reutilizables, así como el fomento del reciclado de los residuos 
plásticos, contribuyendo a la circularidad de este material», podemos concluir 
que estamos ante un tributo con finalidad extrafiscal, esto es, no meramente 
recaudatoria, amparada en la propia definición que de la categorías tributarias 
proporciona el artículo 2.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria cuando dispone que: «los tributos, además de ser medios para 
obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, 
podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a 
la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución».

Como ha aclarado el Tribunal Constitucional, la extrafiscalidad de una 
figura tributaria debe observarse en su composición, debiendo estar presente: 
«en los elementos centrales de la estructura del tributo» (STC 87/2019, de 
20 de junio, FJ 19, con cita de las SSTC 289/2000, de 30 de noviembre, 
FJ 5, y 53/2014, de 10 de abril, FJ a) (25). Y la afectación del producto 
recaudado a la consecución de las finalidades pretendidas es un elemento 
importante en esta valoración, sobre todo en aquellos casos en los que «la 

 (24) La Ley de residuos y suelos contaminados adopta la definición que proporciona 
la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 
Con esta norma se modifica el artículo 3 de la Directiva 94/62/CE, incorporándose el punto 
2.bis, en el que se definen los envases reutilizables como «todo envase que ha sido concebido, 
diseñado y comercializado para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo 
de vida, siendo rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue concebido». Como 
puede apreciarse, la Ley utiliza esta misma definición «a sensu contrario» para catalogar como 
no reutilizables los envases de plástico.

 (25) Esta argumentación ha sido reiterada por el Alto Tribunal en la sentencia 
125/2021, de 3 de junio, en la que se ha examinado la constitucionalidad del Impuesto 
sobre estancias en establecimientos turísticos defendiendo que: «en este caso, esa finalidad 
extrafiscal de mejora de la competitividad de Cataluña como destino turístico (y de garantía 
de su sostenibilidad) no se aprecia en el hecho imponible (que grava sin más el consumo de 
servicios de alojamiento en establecimientos turísticos) ni en sus elementos cuantificadores, ya 
que la cuantía del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos aumenta en función 
no solo del tiempo de estancia sino de la categoría del establecimiento turístico utilizado 
por los contribuyentes. Es precisamente porque es la capacidad económica gravada en el 
hecho imponible (y no la finalidad extrafiscal) la que funciona como criterio de imposición, 
la razón por la que este impuesto posee una finalidad primordialmente recaudatoria». Pese 
a ello, como el propio Tribunal ha reconocido: «la naturaleza extrafiscal o recaudatoria de 
un tributo es una cuestión de grado, por lo que difícilmente existirán casos puros»[por todas, 
SSTC 120/2018, de 31 de octubre, FJ 3 d); 4/2019, de 17 de enero, FJ 3 d) ,y 22/2019, 
de 14 de febrero, FJ 3 d)].
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intentio legis del tributo no es crear una nueva fuente de ingresos públicos 
con fines estrictamente fiscales o redistributivos» (STC 37/1987, FJ 13), «sino 
compensar a la sociedad por las cargas ambientales que ha de soportar» (STC 
84/2020, de 15 de julio).

Esta compensación se realiza a través de los recursos obtenidos, y ha sido 
casi una seña de identidad de los impuestos medioambientales autonómicos en 
los que el propio Tribunal Constitucional centró, con anterioridad a la reforma 
de la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas en 2009 (26), la evaluación de la adecuación al 
ordenamiento jurídico de determinadas figuras impositivas autonómicas. Des-
tinar ese producto a actividades relacionadas con las prácticas que querían 
propiciarse con el impuesto resultaba un criterio esencial en la evaluación del 
resto de elementos y en su comparación con otras figuras tributarias tradiciona-
les de las que pretendía separarse para no incurrir en doble imposición (27).

 (26) Como se recordará, la principal controversia que se planteaba en el ejercicio del 
poder tributario autonómico era la invasión de la «materia reservada» a la Hacienda local, 
prohibida por el tenor literal del artículo 6.3 de la citada LOFCA. La amplitud de la noción 
«materia reservada» fue sustituida por el término preciso «hecho imponible» con la Ley 3/2009, 
de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA, con la consiguiente restricción del espacio 
reservado a las Corporaciones Locales y facilitando la autonomía financiera autonómica en el 
establecimiento de tributos propios, tal y como se establecía en la Exposición de Motivos de 
la revisora: «la presente Ley pretende clarificar también los límites para la creación de tributos 
propios por las Comunidades Autónomas. Para ello y con el fin de reducir la conflictividad, 
se modifica el artículo sexto de la LOFCA para que las reglas de incompatibilidad se refieran 
al “hecho imponible” y no a la “materia imponible”, con lo que habría un espacio fiscal 
autonómico más claro en relación con los tributos locales, con una delimitación similar a la 
que existe en relación con los tributos estatales».

 (27) Ejemplo de ello es la STC 179/2006, de 13 de junio, por la que el Impuesto extre-
meño sobre instalaciones que inciden en el medioambiente (creado por la Ley de la Asamblea 
de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, de medidas fiscales sobre la producción y transporte 
de energía que incidan sobre el medio ambiente) fue declarado contrario a los límites estable-
cidos al poder tributario autonómico. Del examen de los preceptos que definen los elementos 
esenciales del impuesto autonómico y tras continuas referencias a la STC 289/ 2000, de 30 
de noviembre, por la que se declaró inconstitucional el homónimo impuesto balear, se puso de 
manifiesto para Tribunal que estábamos en presencia de un «tributo netamente fiscal o contri-
butivo», en la medida en que no gravaba directamente la actividad contaminante sino la mera 
titularidad de unas determinadas instalaciones. Apoyó esta afirmación en que «…conforme al 
art. 2 de la citada norma legal, el hecho imponible del impuesto lo constituye la titularidad 
por el sujeto pasivo de elementos patrimoniales afectos a la realización de las actividades que 
integran el objeto del tributo, a saber, las de producción, almacenaje, transformación, transporte 
efectuado por elementos fijos del suministro de energía eléctrica, así como los elementos fijos de 
las redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas (art. 1.3); constituyendo la base imponible 
o, lo que es lo mismo, lo sometido a tributación, el “valor productivo” de los citados elementos 
patrimoniales que configuran el objeto del tributo (art. 7.1), entendiendo por tal “la expresión 
estimativa de la participación de los elementos patrimoniales sujetos en la composición de los 
precios de fabricación o costes de producción” de la energía eléctrica o de las comunicaciones 
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Aunque la potestad originaria para establecer tributos sea del Estado; 
aunque en este caso no haya problema alguno de doble imposición, y de 
haberla, como puede pasar en Andalucía con el impuesto sobre bolsas de 
plástico de un solo uso, la exigencia de este tributo suponga la desaparición 
de la figura impositiva autonómica previa compensación a la misma; aunque 
el legislador estatal no deba mostrarse tan cauteloso con la regulación de 
cada elemento cuando establece una nueva figura impositiva; habría sido muy 
recomendable que se hubiera prestado una mayor atención al destino de los 
recursos obtenidos, reforzando así la finalidad pretendida y contribuyendo 
a que los contribuyentes verifiquen la utilidad del pago de sus tributos, con 
medidas y actuaciones concretas y determinadas en este ámbito.

Habría sido positivo crear un Fondo específico al que destinar todo o 
parte del producto recaudado, que tuviese actuaciones concretas y específicas, 
que evaluase el cumplimiento de los objetivos marcados en una memoria anual 
o con la periodicidad que se estableciese, y con el que justificar —en mayor 
medida si cabe dada la importancia de disminuir el consumo de plásticos—, 
la propia existencia del tributo.

Así sucede con los impuestos autonómicos sobre residuos (28), así ha sido 
destacado por el propio Tribunal Constitucional para justificar la extrafiscalidad 

telefónicas o telemáticas (art. 7.2)» (FJ 6). Además, criticó la inoperancia de los mecanismos 
de afectación establecidos en la Disposición Adicional Primera de la Ley, al considerar que 
«El impuesto extremeño sobre instalaciones que incidan sobre el medio ambiente no arbitra 
ningún instrumento que se dirija a la consecución de ese fin de protección medioambiental» (FJ 
7). Concluyó la argumentación que condujo a la declaración de inconstitucionalidad de este 
impuesto entendiendo que «la magnitud del gravamen no la determina entonces la mayor o 
menor incidencia en el medio ambiente de las instalaciones sometidas a tributación, sino única 
y exclusivamente la mayor o menor facturación, producción, o número de instalaciones de las 
actividades gravadas, por lo que, al igual que concluimos en la STC 289/2000, con relación al 
impuesto balear sobre instalaciones que afectan al medio ambiente, la forma de determinación 
de la base imponible pone de relieve que el tributo cuestionado “no grava realmente la actividad 
contaminante, ya que la capacidad de contaminar no depende de la cuantía de los ingresos 
brutos” (STC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 6), y añadimos ahora, ni de la facturación 
ni del número de instalaciones (FJ 8)». En definitiva y parafraseando en reiteradas ocasiones el 
texto de la Sentencia referida, el impuesto extremeño sobre instalaciones es declarado incons-
titucional al incurrir en la prohibición de doble imposición prevista en el 6.3 de la LOFCA por 
invadir la materia reservada del IBI.

 (28) Todos los impuestos autonómicos sobre residuos, a excepción del recientemente 
derogado Impuesto sobre residuos de la Comunidad de Madrid creado en la Ley 6/2003, 
de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos, han incorporado la afectación del 
producto recaudado en sus normativas. Ahora bien, en la mayoría de los casos se convierte en 
una mera declaración de intenciones, indeterminada y abierta, al limitarse a una remisión a 
programas de gasto relativos a actuaciones medioambientales que se determinen en las leyes 
anuales de presupuestos generales de cada Comunidad. No sucede así en Cataluña. En esta 
región se creó el Fondo de gestión de residuos por la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora 
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de las nuevas figuras impositivas autonómicas (29); y así debería haber sido, 
en nuestra opinión, en la imposición sobre envases de plástico no reutilizables.

2. Hecho imponible y devengo

Como hemos anticipado, están sujetas al impuesto la fabricación, la impor-
tación o la adquisición intracomunitaria de los productos que forman parte del 
ámbito objetivo del mismo, con independencia de que sea reglada o irregular. 
A este respecto, se entenderá que se ha producido una introducción irregular 
cuando la persona que los posea, comercialice, transporte o utilice, no acredite 
haber realizado su fabricación, importación o adquisición intracomunitaria, o 
cuando no justifique que los productos han sido objeto de adquisición en el 
territorio español (30).

En los supuestos de fabricación, el devengo del impuesto se producirá en 
el momento en que se realice la primera entrega o puesta a disposición a favor 

de los residuos de Cataluña. Actualmente son los artículos 4 a 7 de la Ley 8/2008, de 10 de 
julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre 
la disposición del desperdicio de los residuos, los encargados de su regulación. Se encuentra 
adscrito a la Agencia de Residuos de Cataluña y con él se financian: «las operaciones de 
gestión de los residuos, en el marco de los programas específicos de gestión de residuos y de 
acuerdo con el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales, 
así como las operaciones de gestión de residuos de envases que realicen los entes locales». 
Anualmente puede hacerse un seguimiento del destino del canon, estructurado según ingresos 
obtenidos y actuaciones financiadas, tras el retorno a los entes municipales.

 (29) Como se indicó en la STC 168/2004, de 6 de octubre respecto del gravamen sobre 
los elementos patrimoniales afectos a las actividades de las que pueda derivar la activación 
de planes de protección civil: «de la regulación legal del gravamen se infiere su inmediata 
vinculación a la realización de una política pública sectorial, aquí la prevención de grandes 
riesgos, así como su afección a la financiación de un fin concreto, puesto que el producto 
íntegro del gravamen se destina a la constitución de un fondo de seguridad, que tiene por 
objeto la financiación de actividades de previsión, prevención, planificación, información y 
formación (art. 58). Consecuentemente, cabe afirmar que el legislador autonómico no ha 
creado una nueva fuente de ingresos públicos con fines genéricamente fiscales, sino un tributo 
finalista encaminado a corresponsabilizar a los creadores de riesgos para la protección civil 
en la prevención y lucha contra los mismos.» (Fundamento Jurídico 10).

 (30) La Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por la 
que se establece el régimen general de los Impuestos Especiales ha puesto el acento en la 
entrada irregular de los productos gravados por estos impuestos introduciendo un nuevo hecho 
imponible que completa los previstos en la regulación anterior. Como se recordará, el artículo 
2 de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, establecía que 
«los productos sujetos a impuestos especiales estarán sujetos a tales impuestos en el momento 
de: a) su fabricación, incluida, si procede, su extracción, en el territorio de la Comunidad; b) 
su importación al territorio de la Comunidad». Con la modificación practicada por la Directiva 
(UE) 2020/262, los productos sujetos a impuestos especiales lo estarán el momento de: a) su 
fabricación, incluida, si procede, su extracción, en el territorio de la Unión; y b) su importación 
o entrada irregular al territorio de la Unión».
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del adquirente, de los productos, en el territorio de aplicación del impuesto. Si 
se realizan pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, 
el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio 
por los importes efectivamente percibidos.

Cuando tenga lugar la importación, el hecho imponible se entenderá 
realizado en el momento en que se hubieran devengados los derechos de 
importación, de acuerdo con la legislación aduanera, independientemente de 
que dichas importaciones estén o no sujetas a tales derechos de importación.

Para las adquisiciones intracomunitarias, el devengo tendrá lugar el día 15 
del mes siguiente a aquel en el que se inicie la expedición o el transporte de 
los productos con destino al adquirente. Si con anterioridad a dicha fecha se 
emitiese la factura por dichas operaciones, será esta fecha la que determinará 
la realización del hecho imponible.

De producirse una entrada irregular de los productos, el devengo tendrá 
lugar en ese mismo momento; si éste no puede precisarse, la norma incluye 
una presunción iuris tantum que sitúa la introducción irregular en el periodo 
de liquidación más antiguo de entre los no prescritos (31).

3. Supuestos de no sujeción y exención

El hecho imponible del impuesto se perfila con los supuestos de no sujeción 
enumerados en el artículo 73 de la norma.

En primer lugar, la fabricación de los productos cuando, con anterioridad 
al devengo del impuesto, hayan dejado de ser adecuados para su utilización 
o hayan sido destruidos, siempre que la existencia de dichos hechos haya 
sido probada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por 
cualquiera de los medios de prueba admisibles en derecho.

En segundo lugar, la fabricación de los productos que se envíen directa-
mente por el fabricante, o por un tercero en su nombre o por su cuenta, a un 
territorio distinto al de aplicación del impuesto.

 (31) A este respecto, consideramos que situar el momento del devengo en el periodo de 
liquidación más antiguo de entre los no prescritos es una garantía para el contribuyente, pues 
restringe el plazo de forma considerable en cuanto a la posible regularización de la operación 
permitiéndole «ganar» el tiempo transcurrido desde entonces. Además, siempre cuenta con la 
posibilidad, al ser una presunción que admite prueba en contrario, de situar la introducción 
irregular en cualquier otro ejercicio, prescrito o no. En el caso de los Impuestos Especiales no 
es así. Se devengan en el momento y en el Estado miembro de despacho a consumo, que se 
producirá cuando tenga lugar la entrada irregular de productos sujetos a impuestos especiales, 
en el momento de su comisión y, de no conocerse, en el momento de su descubrimiento, en 
los términos previstos en el artículo 6 de la citada Directiva (UE) 2020/262 y en el artículo 
7.8 y .9 de la citada Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
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En tercer lugar, está no sujeta la fabricación, importación o adquisición 
intracomunitaria de las pinturas, las tintas, las lacas y los adhesivos, concebidos 
para ser incorporados a los productos que forman parte del ámbito objetivo 
del impuesto.

Por último, la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de 
los envases no reutilizables que contengan plástico que, pudiendo desempeñar 
las funciones de contención, protección y manipulación de mercancías, no 
estén diseñados para ser entregados conjuntamente con dichas mercancías.

Una lectura detallada de estos supuestos puede hacernos dudar de su 
catalogación como verdaderos supuestos de no sujeción.

Si el hecho imponible se vincula a la «fabricación, la importación o la 
adquisición intracomunitaria de los productos que forman parte del ámbito 
objetivo del impuesto», los supuestos indicados entran dentro del mismo, por 
lo que no pueden ser supuestos de no sujeción y deberían ser identificados 
como supuestos de exención.

El primero de ellos excluye la fabricación de los productos cuando sean 
destruidos o no puedan ser utilizados con anterioridad al devengo del tributo. En 
estos casos, sí tiene lugar la fabricación de los productos, pero no su posterior 
utilización. Se trata, por tanto, de un supuesto de fabricación de los productos 
que no pueden ser utilizados o que han sido destruidos, vinculándose de nuevo 
de este modo el hecho imponible «fabricación» a la posterior utilización, sin 
que pueda establecerse este paralelismo ni en la propia definición del hecho 
imponible, ni en la definición que nos proporciona el artículo 73.1.b) de la 
propia fabricación cuando la identifica con: «la elaboración de productos 
objeto de este Impuesto».

¿La mera elaboración no es contaminante? ¿Debe producirse la utilización 
posterior del producto para que resulte gravada?

Si nos centramos en el contenido del artículo 67, relativo a la naturaleza 
del tributo, así sería y efectivamente, al no producirse esa utilización, el supuesto 
sería un supuesto de no sujeción.

Pero no debemos mirar a la naturaleza del tributo para conformar los 
supuestos de no sujeción, debemos observar el hecho imponible, y ese hecho, sí 
grava la fabricación y la define como la elaboración de los productos incluidos 
en el ámbito objetivo del impuesto, con independencia de que se produzca o 
no su posterior utilización.

A la misma conclusión llegamos cuando analizamos el segundo de los 
supuestos de no sujeción indicados. La fabricación queda fuera del hecho 
imponible porque los productos van a ser enviados directamente por el fabri-
cante o por un tercero en su nombre o por su cuenta, a un territorio distinto 
al de aplicación del impuesto.
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No queda por lo tanto sujeta la mera fabricación, a pesar de que así lo 
indique el propio hecho imponible, y la razón por la se excluye es porque la 
utilización tiene lugar fuera del territorio de aplicación del impuesto. Parece 
entenderse así que la carga contaminante derivada de la propia fabricación es 
menor o no existe porque el producto sale de nuestro país. Esto es, podemos 
fabricar estos productos y no quedar sometidos al pago del tributo porque no 
se van a utilizar en el territorio, cuando se acredite su salida efectiva.

La producción de envases de plástico no reutilizables en nuestro territorio 
y distribuirlos fuera de nuestras fronteras no se encuentra sujeto al impuesto, a 
pesar de que el propio hecho imponible aluda a la fabricación de los productos 
que estén en el ámbito objetivo del mismo.

La disparidad existente entre la naturaleza del impuesto y el propio hecho 
imponible, entre el artículo 67 y el 72 de la norma, entre las acciones de 
«utilizar», por un lado, y las de «fabricar, importar o adquirir», por otro, es 
tan relevante que afecta, como puede apreciarse, a la propia configuración 
de los supuestos de no sujeción del tributo.

Esta problemática podría haberse saldado —además de, como es lógico, 
con la adecuación de la naturaleza y el hecho imponible del tributo—, con la 
inclusión de los supuestos citados como de exención en lugar de no sujeción. 
Y es que la confusión es tal, que en el listado de exenciones volvemos a encon-
trar: «la adquisición intracomunitaria de los productos que, con anterioridad 
a la finalización del plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto 
correspondiente a dicho hecho imponible, se destinen a ser enviados directa-
mente por el adquirente intracomunitario, o por un tercero en su nombre o por 
su cuenta, a un territorio distinto al de aplicación del impuesto».

Si antes veíamos que: «la fabricación de aquellos productos que, formando 
parte del ámbito objetivo del impuesto, se destinen a ser enviados directamente 
por el fabricante, o por un tercero en su nombre o por su cuenta, a un territorio 
distinto al de aplicación del impuesto», era un supuesto de no sujeción; ahora 
nos encontramos que «la adquisición intracomunitaria de los productos», es 
uno de exención.

Si antes veíamos que: «la fabricación de los productos que forman parte 
del ámbito objetivo del impuesto cuando, con anterioridad al devengo del 
impuesto, hayan dejado de ser adecuados para su utilización o hayan sido 
destruidos, siempre que la existencia de dichos hechos haya sido probada 
ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por cualquiera de los 
medios de prueba admisibles en derecho». Ahora nos encontramos que «e) 
La adquisición intracomunitaria de los productos que forman parte del ámbito 
objetivo del impuesto y que, con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de la autoliquidación del impuesto correspondiente a dicho hecho 
imponible, hayan dejado de ser adecuados para su utilización o hayan sido 
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destruidos, siempre que la existencia de dichos hechos haya sido probada ante 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por cualquiera de los medios 
de prueba admisibles en derecho», es uno de exención.

El legislador distingue así entre la fabricación y la adquisición intraco-
munitaria para catalogar los mismos supuestos en unos casos como supuestos 
de no sujeción, y en otros, como supuestos de exención; todo ello, sin que 
el hecho imponible efectúe ninguna distinción entre ellos y los englobe en su 
marco de actuación cuando declara la sujeción, recordemos, de «la fabricación, 
la importación o la adquisición intracomunitaria de los productos que forman 
parte del ámbito objetivo del impuesto».

Así las cosas, la fabricación de tales productos cuando concurran las 
circunstancias apuntadas serán supuestos de no sujeción; pero si tiene lugar 
la adquisición intracomunitaria de los mismos, con las mismas circunstancias, 
lo declararemos como supuestos de exención. Sin que se realice, referencia 
alguna a los casos en los que se produzca, con las condiciones apuntadas, 
la importación.

Entonces, ¿estará no sujeta o exenta: la importación de los productos 
que forman parte del ámbito objetivo del impuesto y que, con anterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto 
correspondiente a dicho hecho imponible, hayan dejado de ser adecuados 
para su utilización o hayan sido destruidos, siempre que la existencia de 
dichos hechos haya sido probada ante la AEAT, por cualquiera de los medios 
de prueba admisibles en derecho?

Pues parece ser que ninguna de las dos cosas. Al no incluirse expresa-
mente ni como supuesto de exención ni como supuesto de no sujeción, estará 
sujeta y no exenta; con el consiguiente trato discriminatorio y el quiebro de 
libertades fundamentales que esta disparidad puede implicar.

Junto a las indicadas, se declaran exentas la fabricación, importación o 
adquisición intracomunitaria de los envases de plástico, los productos plásticos 
semielaborados y los destinados a permitir el cierre, cuando se dediquen a 
la contención, protección, manipulación, distribución y presentación de medi-
camentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, pre-
parados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen 
sanitario, se destinen a obtener envases para ellos, o tengan como finalidad 
contener, proteger, manipular, distribuir y presentar los mismos. También la 
importación o adquisición intracomunitaria estos envases cuando se introduzcan 
ya prestando estas mismas funciones.

No estará sometida a tributación tampoco la fabricación, importación o 
adquisición intracomunitaria de rollos de plástico empleados en las pacas o 
balas para ensilado de forrajes o cereales de uso agrícola o ganadero.
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El peso del plástico no reciclado contenido en los envases es un factor 
determinante en el sometimiento al pago del impuesto, de modo que cuando 
tenga lugar la importación o adquisición intracomunitaria de los mismos, tanto 
si se introducen vacíos, como si lo hacen prestando la función de contención, 
protección, manipulación, distribución y presentación de otros bienes o pro-
ductos, y este no supere los 5 kilogramos en un mes; se encontrará exento del 
pago del impuesto.

Finalmente, se declara exenta la fabricación, importación o adquisición 
intracomunitaria de los productos plásticos semielaborados, cuando no se vayan 
a destinar a obtener los envases que forman parte del ámbito objetivo del 
impuesto; y de los productos de plástico destinados a permitir el cierre, la 
comercialización o la presentación de envases, cuando no se vayan a utilizar 
en dichos usos.

La efectividad de estas exenciones queda condicionada a que se acredite 
el destino efectivo dado a los productos. De modo que, los contribuyentes que 
realicen la primera entrega o puesta a disposición de los mismos a favor de 
los adquirentes, deberán recabar de estos una declaración previa en la que 
manifiesten el destino de dichos productos, y conservarla durante el plazo de 
prescripción en los términos previstos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

La imprecisión en la determinación de los supuestos de no sujeción y 
exención, su confusión y la exclusión de situaciones equiparables, dificulta la 
comprensión de la norma y puede atentar contra principios constitucionales 
básicos que rigen la tributación; debiendo, en nuestra opinión, acometerse 
una revisión profunda y sopesada de cada caso que parta de la conexión 
imprescindible que debe existir entre la naturaleza y el hecho imponible de 
todo tributo.

4. Contribuyentes

En condición de contribuyentes, actúan las personas físicas, jurídicas y 
las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la LGT que 
realicen el hecho imponible, esto es, que lleven a cabo la fabricación, impor-
tación o adquisición intracomunitaria de los productos que forman parte del 
ámbito objetivo del impuesto (32). Cuando tenga lugar la introducción irregular 

 (32) Consciente de la concurrencia de distintos agentes económicos en el proceso de 
producción de los productos, el propio legislador justifica en la Exposición de Motivos que 
para «facilitar la gestión del impuesto y, al mismo tiempo minorar las cargas administrativas de 
los sujetos concernidos, resultará gravada la fabricación, importación o adquisición intracomu-
nitaria de los productos plásticos semielaborados destinados a la fabricación de los envases, 
tales como las preformas o las láminas de termoplástico, así como aquellos otros productos 
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en el territorio de aplicación del impuesto de los mismos, será contribuyente 
quien posea, comercialice, transporte o utilice los mismos.

En aquellos supuestos exentos por el destino que se le da a los bienes en 
los que no se acredite la recepción de los productos por el adquirente, estarán 
obligados al pago del impuesto y de las sanciones que pudieran imponerse 
a título de contribuyentes los que realicen el hecho imponible. A partir de tal 
recepción, la obligación recaerá sobre los adquirentes. El legislador no precisa 
en qué condición actuarán esos adquirentes a partir de tal recepción, perdiendo 
la oportunidad de desarrollar un régimen de sustitución o de responsabilidad, 
solidaria o subsidiaria, en diversos supuestos similar al fijado en los en los 
Impuestos Especiales o en el IVA (33).

No se introduce referencia alguna a la repercusión del tributo, debiendo, 
en teoría soportarse por quienes realizan el hecho imponible (34).

5. Base imponible y reducción

La base imponible está constituida por la cantidad de plástico no reciclado 
que contengan estos productos, expresada en kilogramos y determinada por 
una entidad acreditada (35) para emitir certificación al amparo de la norma 
UNE-EN 15343:2008 «Plásticos. Plásticos reciclados. Trazabilidad y evalua-
ción de conformidad del reciclado de plásticos y contenido en reciclado» o las 

plásticos que permitan su cierre, su comercialización o la presentación de los mismos. Por 
tanto, no tendrá la condición de fabricante y, por consiguiente, de contribuyente del impuesto, 
quien a partir de los productos semielaborados le confiera la forma definitiva al envase o 
incorpore al mismo otros elementos de plástico que hayan resultado gravados por el impuesto, 
como pueden ser los cierres».

 (33) Así, por ejemplo, el artículo 8.5 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, prevé en los supuestos de importaciones, que respondan solidariamente 
del pago del impuesto «las personas físicas o jurídicas y entidades que resulten obligadas 
solidariamente al pago de la deuda aduanera de acuerdo con la normativa vigente sobre 
la materia».

 (34) Ahora bien, «la ausencia de repercusión jurídica no obsta a que se produzca 
la repercusión económica mediante el incremento del precio, lo que podría conllevar una 
detracción de la demanda de este tipo de productos para con ello cumplir con la finalidad 
ambiental que pretende el impuesto» (cobos GóMez, 2021: 43).

 (35) Las entidades certificadoras deberán estar acreditadas por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) o por el organismo nacional de acreditación de cualquier otro Estado 
miembro de la Unión Europea, designado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (CE) 
n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercializa-
ción de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93, o en el caso 
de productos fabricados fuera de la Unión Europea, cualquier otro acreditador con quien la 
ENAC tenga un acuerdo de reconocimiento internacional.
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normas que las sustituyan (36). Cuando sobre estos productos ya se hubiera 
devengado el impuesto y se incorporen otros elementos de plástico que pasen 
a formar parte de los mismos; la base imponible estará constituida exclusi-
vamente por la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, 
incorporada.

6. Tipo de gravamen y cuota íntegra

La cuota íntegra es la cantidad resultante de aplicar a la base imponible 
el tipo impositivo de 0,45 euros por kilogramo. La norma fija un único tipo, 
simplificando al máximo la liquidación del tributo, pero perdiendo la oportu-
nidad de modular el gravamen en atención a la carga contaminante de cada 
producto y la actividad llevada a cabo por el propio fabricante tanto en la 
propia producción, como en el tratamiento o recogida de los residuos vincu-
lados a la misma (37).

Este mismo tipo de gravamen aplicable a todos los envases de plástico 
no reutilizables con independencia del nivel de gestión, tratamiento o recogida 
de residuos que tenga implantado el productor, puede entrar en colisión con 
el objeto del impuesto de trasladar el coste de la generación y tratamiento 
de residuos a quienes los generen, toda vez que ello es lo que comporta el 
impacto medioambiental y motiva la propia creación del impuesto.

De igual modo que el Anexo de la citada Directiva 019/904, relativa a 
la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente cataloga distintos productos de plástico y determina el régimen de 
prohibición o limitación al que se han sometido (38); la Ley podría haber pro-

 (36) En el supuesto de plástico reciclado químicamente, dicha cantidad se acreditará 
mediante el certificado emitido por la correspondiente entidad acreditada o habilitada a tales 
efectos, tal y como establece el artículo 77.3 de la Ley.

 (37) Como pone de manifiesto cobos GóMez (2021: 58) la norma «no modula el tri-
buto (ya sea delimitando el hecho imponible, los supuestos de no sujeción o de exención, las 
reducciones para determinar la base imponible o el tipo de gravamen) para aquellos envases 
de plásticos que puedan tener un menor impacto medioambiental, por ejemplo, en función 
de su carácter biodegradable o en función de la facilidad para su reciclado. Tampoco se ha 
previsto un calendario de introducción progresiva del impuesto. Estas ausencias, dirigidas a 
facilitar la gestión del impuesto, debilitan el carácter ambiental del impuesto y parecen acentuar 
la finalidad meramente recaudatoria».

 (38) Este Anexo clasifica en siete grupos los productos: el primero, relativo a los productos 
de plástico de un solo uso sujetos al artículo 4 sobre reducción del consumo; el segundo, con 
los productos de plástico de un solo uso sujetos al artículo 5 sobre restricciones a la introducción 
en el mercado; el tercero, con los productos de plástico de un solo uso sujetos al artículo 6, 
apartados 1 y 4, sobre requisitos aplicables a los productos; el cuarto, con los productos de 
plástico de un solo uso sujetos al artículo 7, sobre requisitos en materia de marcado; el quinto, 
con los productos de plástico de un solo uso sujetos al artículo 8, apartado 2, sobre respon-
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fundizado en los diferentes tipos de envases de plástico de un solo uso que 
pueden producirse y adquirirse para modular su tributación, e incrementarla 
en los casos de los que resulten más contaminantes.

Así habría resultado mucho más eficaz este gravamen, en lugar de pro-
porcionar un tratamiento unitario a todos los envases y perder, de este modo 
la oportunidad de configurar un impuesto más acorde con los principios de 
capacidad económica, igualdad o progresividad contenidos en el artículo 31 
de la Constitución Española.

7. Deducciones y devoluciones

La gestión de esta figura tributaria pasa por el establecimiento de un régi-
men de autoliquidación trimestral y el correspondiente régimen de deducciones 
y devoluciones que establecen un claro paralelismo con el IVA.

Cuando se trate de adquisiciones intracomunitarias de los productos gra-
vados por el impuesto el artículo 80 de la Ley prevé que puedan practicarse 
deducciones en la cuota el importe del impuesto pagado respecto de: a) Los 
productos que hayan sido enviados por el contribuyente, o por un tercero en su 
nombre o por su cuenta, fuera del territorio de aplicación del impuesto; b) Los 
productos que, con anterioridad a su primera entrega o puesta a disposición 
del adquirente en el territorio de aplicación del impuesto, hayan dejado de ser 
adecuados para su utilización o hayan sido destruidos; c) Los productos que, 
tras su entrega o puesta a disposición del adquirente, hayan sido objeto de 
devolución para su destrucción o reincorporación al proceso de fabricación, 
previo reintegro del importe de los mismos al adquirente.

El contribuyente que realice la fabricación de los productos que sean 
objeto de devolución para su destrucción o para su reincorporación al proceso 
de fabricación, en la autoliquidación correspondiente al periodo en que se 
produzcan dichas circunstancias, podrá minorar, de las cuotas devengadas del 
impuesto en dicho periodo, el importe pagado por ellos siempre que hayan 
sido previamente reintegrado su importe al adquirente. La aplicación de la 
deducción estará condicionada a su prueba ante la AEAT y a la pertinente 
acreditación del pago del tributo.

Cuando la cuantía de las deducciones supere el importe de las cuotas 
devengadas en un periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado 

sabilidad ampliada del productor, los productos de plástico de un solo uso sujetos al artículo 
8, apartado 3, sobre responsabilidad ampliada del productor y otros productos de plástico de 
un solo uso sujetos al artículo 8, apartado 3, sobre responsabilidad ampliada del productor; 
el sexto, con los productos de plástico de un solo uso sujetos al artículo 9, sobre recogida 
separada y al artículo 6, apartado 5, sobre requisitos del producto; y, finalmente, el séptimo 
relativo a los productos de plástico de un solo uso sujetos al artículo 10 sobre concienciación.
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en las autoliquidaciones posteriores, siempre que no hayan transcurrido cuatro 
años contados a partir de la finalización del periodo de liquidación en el que 
se produjo dicho exceso. Si se trata del último periodo de liquidación del año 
natural, los contribuyentes cuyas cuantías de deducción superen el importe 
de las cuotas devengadas tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo 
existente a su favor en la autoliquidación correspondiente a al mismo.

Las devoluciones que se reconocen son a favor de importadores que: 
envíen los productos, por ellos, o por un tercero en su nombre o por su cuenta, 
fuera del territorio de aplicación del impuesto; hayan tributado por productos 
que con anterioridad a su primera entrega o puesta a disposición del adqui-
rente dejen de ser adecuados para su utilización o hayan sido destruidos; y los 
que tras su entrega o puesta a disposición del adquirente, hayan sido objeto 
de devolución para su destrucción o para su reincorporación al proceso de 
fabricación, previo reintegro del importe de los mismos al adquirente.

Junto a los importadores, también tendrá derecho a devolución los adqui-
rentes de los productos cuando no ostenten la condición de contribuyentes y pue-
dan acreditar el envío de los mismos fuera del territorio de aplicación; cuando 
puedan demostrar que su destino es el de determinados envases (39); o cuando 
pese a haber sido estos productos concebidos, diseñados y comercializados 
para ser no reutilizables, puedan probar que, en su caso, tras la realización 
de alguna modificación en los mismos, pueden ser reutilizados. De igual modo, 
se reconoce esta devolución a los que adquieran los productos plásticos semie-
laborados, tales como las preformas o las láminas de termoplástico, que no se 
vayan a destinar a obtener los envases que forman parte del ámbito objetivo 
del impuesto; y los plásticos destinados a permitir el cierre, la comercialización 
o la presentación de envases, cuando no se vayan a utilizar en dichos usos.

Al igual que sucedía con las deducciones, la aplicación de estas devo-
luciones quedará condicionada a su prueba y a la acreditación previa del 
pago del impuesto.

8.  Normas de gestión. El Registro territorial del Impuesto especial 
sobre los envases de plástico no reutilizables

Como hemos avanzado, la gestión de este tributo se realiza con el estable-
cimiento de un régimen de autoliquidación, con la constitución de un Registro 

 (39) Tales como: envases de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos 
médicos especiales o preparados para lactantes de uso hospitalario, o el de la obtención de 
envases para tales usos o el de permitir el cierre, la comercialización o la presentación de los 
envases para medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, 
preparados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario (art. 
81.1.e de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.).
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específico y con la determinación de un conjunto de obligaciones contables 
con las que facilitar el control de las liquidaciones tributarias.

De este modo, en los supuestos de fabricación o adquisición intracomu-
nitaria, los contribuyentes están obligados a autoliquidar e ingresar el importe 
de la deuda tributaria utilizando los modelos, plazos y condiciones que resul-
ten aprobados por la autoridad competente. El periodo de liquidación va a 
coincidir con el trimestre natural, salvo que se trate de contribuyentes cuyo 
período de liquidación en el ámbito del IVA fuera mensual atendiendo a su 
volumen de operaciones u otras circunstancias previstas en la normativa de 
dicho impuesto, en cuyo caso el periodo de liquidación de este impuesto será 
también mensual. En las importaciones, el impuesto se liquidará en la forma 
prevista para la deuda aduanera según lo dispuesto en esta normativa.

Con anterioridad al inicio de su actividad, los obligados tributarios debe-
rán inscribirse en el Registro territorial del Impuesto especial sobre los envases 
de plástico no reutilizables que va a crearse. Cuando se trate de personas o 
entidades no residentes en territorio español, la persona física o jurídica que 
les represente estará obligada a registrarse con anterioridad a la realización 
de la primera operación. Los que ya ostenten esta condición, tendrán que 
registrarse durante los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
la Orden reguladora del citado registro.

Además de cumplir con las obligaciones contables establecidas en otras 
normas, los fabricantes que mediante Orden de la persona titular del Ministerio 
de Hacienda se determine, deberán llevar una contabilidad de los productos 
que forman parte del ámbito objetivo del impuesto, y, en su caso, de las 
materias primas necesarias para su obtención. Para ello, deberán utilizar un 
sistema contable en soporte informático, a través de la sede electrónica de 
la AEAT, con el suministro electrónico de los asientos contables conforme al 
procedimiento y en los plazos que se determinen.

Cuando se realicen adquisiciones intracomunitarias de estos productos, 
deberá llevarse un libro registro de existencias que tendrán la obligación de 
presentar ante la oficina gestora conforme al procedimiento y en los plazos 
que en su momento se concreten.

En las importaciones se deberá consignar la cantidad de plástico no 
reciclado importado, expresado en kilogramos; y si resultase de aplicación 
la exención relativa al peso inferior a 5 kilogramos/mes, deberá indicarse 
expresamente en el apartado que proceda de la declaración aduanera de 
importación (40).

 (40) Como sostiene salassa boix (2021: 121), «esta exención también podría cues-
tionarse desde el punto de vista de la equidad tributaria, considerando que se deja fuera 
del beneficio fiscal a la fabricación en España de los productos que no alcancen ese peso».
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Se configura así un régimen de autoliquidación que lleva parejo el cumpli-
miento de obligaciones contables y registrales importantes que deben ser bien 
conocidas por los contribuyentes afectados y que se someten, como vemos a 
continuación, a un importante régimen sancionatorio.

9. Infracciones y sanciones

Sin perjuicio de las previstas en los artículos 191 y siguientes de la LGT, 
la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular prevé un 
total de cinco infracciones específicas en el ámbito de esta figura tributaria, que 
son castigadas con una multa pecuniaria fija de 75 o de 1.000 euros según el 
supuesto, o con una multa pecuniaria proporcional. Son cinco infracciones con-
cretas frente a una única infracción que recoge el Impuesto sobre depósitos de 
residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos regulado 
en esta misma norma, coincidiendo, eso sí, en su tipificación y sanción (41).

La infracción coincidente en ambos tributos es la relativa a la falta de 
inscripción en el Registro territorial del impuesto; a la que, en el caso que nos 
ocupa, se suma la de «falta de nombramiento de un representante por los 
contribuyentes no establecidos en dicho territorio». Ambas se sancionan con 
una multa pecuniaria fija de 1.000 euros.

También es una infracción la falsa o incorrecta certificación por la entidad 
debidamente acreditada, de la cantidad de plástico reciclado, expresada en 
kilogramos, contenida en los productos que forman parte del ámbito objetivo del 
impuesto. El castigo para esta infracción es el de una multa pecuniaria proporcional 
del 50 por ciento del importe de las cuotas del impuesto que se hubiesen podido 
dejar de ingresar, con un importe mínimo de 1.000 euros, que se incrementará 
en el 25 por ciento si existe comisión repetida de infracciones tributarias (42).

 (41) El artículo 96 de la Ley tipifica la falta de inscripción en el Registro territorial del 
Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de 
residuos como infracción tributaria, la cataloga de infracción grave y la sanciona con una 
multa pecuniaria fija de 1.000 euros.

 (42) Esta circunstancia se apreciará cuando el infractor, dentro de los dos años ante-
riores a la comisión de la nueva infracción, hubiese sido sancionado por resolución firme en 
vía administrativa por la misma conducta, tal y como establece el artículo 87.3.b) de la Ley. 
Obsérvese que el artículo 187.1. a) de la LGT fija otro plazo para la aplicación de este criterio 
de graduación de las sanciones tributarias, pues: «se entenderá producida esta circunstancia 
cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, 
ya sea leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro 
de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción». Aunque se limita a dos años 
anteriores en lugar de a cuatro la aplicación de este agravante, introduciendo un trato más 
favorable para los sujetos infractores, el porcentaje de incremento que se incorpora es el más 
gravoso, un 25%, previsto en la LGT para las infracciones muy graves.
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Cuando se apliquen de manera indebida exenciones vinculadas al destino 
de los productos, se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 
150 por ciento del beneficio fiscal indebidamente disfrutado, partiendo de un 
importe mínimo de 1.000 euros.

Finalmente, la incorrecta consignación en la factura o en el certificado de 
los datos a los que se refiere el artículo 82.9 de la Ley (43), se castiga con 
multa pecuniaria fija de 75 euros por cada factura o certificado emitido con 
la consignación incorrecta de los datos.

10. La inadecuada limitación del poder tributario autonómico

La aplicación del Impuesto sobre envases de plástico de un solo uso va 
a suponer la ocupación de este espacio por la Hacienda estatal, sin que, por 
tanto, puedan crearse por las Comunidades Autónomas figuras impositivas que 
recaigan sobre los elementos que conforman el hecho imponible. Como hemos 
anticipado, al amparo de lo establecido en el artículo 6.2 de la LOFCA, el 
legislador estatal, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria, puede 
establecer tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades 
Autónomas, siempre que se instrumenten medidas de compensación o coor-
dinación adecuadas en favor de las mismas cuando la pérdida del impuesto 
autonómico suponga una disminución de ingresos.

A día de hoy, únicamente Andalucía tiene un gravamen sobre bolsas de 
plástico de un solo uso que, en el caso de constatarse la doble imposición, 

 (43) En el que se dispone que con ocasión de las ventas o entregas de los productos 
objeto del impuesto en el ámbito territorial de aplicación del mismo, se deberán cumplir las 
siguientes obligaciones:

«a) En la primera venta o entrega realizada tras la fabricación de los productos en el 
ámbito territorial del impuesto, los fabricantes deberán repercutir al adquirente el importe de 
las cuotas del impuesto que se devenguen al realizar dicha venta o entrega. En la factura que 
expidan deberán consignar separadamente: primero, el importe de las cuotas devengadas; 
segundo, la cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos, expresada en 
kilogramos; y tercero, si resulta de aplicación algún supuesto de exención, especificando el 
artículo en virtud del cual la venta o entrega resulta exenta.

b) En los demás supuestos, previa solicitud del adquirente, quienes realicen las ventas 
o entregas de los productos objeto del impuesto deberán consignar en un certificado, o en 
las facturas que expidan con ocasión de dichas ventas o entregas: primero, el importe del 
impuesto satisfecho por dichos productos o, si le resultó de aplicación algún supuesto de exen-
ción, especificando el artículo en virtud del cual se aplicó dicho beneficio fiscal; y segundo, 
la cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos, expresada en kilogramos.

Lo establecido en esta letra b) no resultará de aplicación cuando se expidan facturas 
simplificadas con el contenido a que se refiere el artículo 7.1 del Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre».
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será suprimido y compensado con la adecuada transferencia incondicionada 
de los ingresos hasta el momento de la entrada en vigor obtenidos por este 
concepto (44) en la Comunidad Autónoma; esto es, un total de 188,48 miles 
de euros en el año 2020 (45).

Aunque no queda clara la incorporación en el ámbito objetivo del impuesto 
de las bolsas de plástico de un solo uso (46), ni parece haber coincidencia en el 
hecho imponible de ambas figuras tributarias: pues la proyectada grava, como 
hemos visto, la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los 
envases de plástico, y el impuesto autonómico se centra en el «suministro de 
bolsas de plástico por un establecimiento comercial», cuando estén fabricadas 
con este material y sean entregadas a los consumidores en los puntos de venta 
para transportar los productos adquiridos; no nos parece correcto mantener 
ambos gravámenes.

 (44) La suspensión del tributo autonómico y el reconocimiento de una transferencia 
incondicionada a favor de la Hacienda que lo exigían sería, en nuestra opinión, el mejor 
modo de arbitrar la creación del nuevo impuesto estatal. No resultaría adecuado mantener 
ambas figuras y hacer recaer sobre el contribuyente la coordinación de las mismas, como por 
ejemplo sucede con el Impuesto extremeño sobre Aprovechamiento Cinegético. Este tributo 
autonómico, regulado en el Decreto 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
materia de Tributos Propios, grava el aprovechamiento de los cotos de caza mayor y menor 
radicados en esta región, hecho imponible sobre el que recae el impuesto municipal sobre 
gastos suntuarios en la modalidad de aprovechamiento de cotos de caza y de pesca. La 
Disposición Adicional Primera del Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, previó esta posi-
bilidad indicando que «el impuesto que establezcan las comunidades autónomas al amparo 
de esta facultad será compatible con el impuesto municipal, si bien la cuota de este último se 
deducirá de la de aquél». Se mantienen así ambos tributos y son los contribuyentes los que 
deben deducir de la cuota del impuesto autonómico, lo previamente pagado por el tributo 
local. Técnicamente se solventan los problemas de doble imposición que pudieran presentarse, 
pero haciendo recaer en los obligados tributarios la carga de conocer que se han abonado 
figuras tributarias que gravan el mismo hecho imponible y que tiene el derecho a deducirse 
la liquidada en la esfera local.

 (45) Libro Electrónico de Tributación Autonómica. Medidas 2021, op. cit. p. 63.
 (46) Coincidimos con García carretero, B y Patón García, G (2021: 132) cuando 

ponen de relieve que: «otro aspecto criticable es que no queda clara la inclusión o no en 
el ámbito objetivo del impuesto de las bolsas del plástico las cuales, no podemos olvidar, 
actualmente ya se encuentran gravadas en Andalucía por lo que su inclusión en el ámbito 
objetivo del impuesto provocaría la desaparición del impuesto andaluz y la consiguiente 
compensación por parte del Estado. Sobre este punto también cabe llamar la atención que 
el Real Decreto 293/2018 sobre reducción de consumo de bolsas de plástico incluye la 
obligación de cobrar un precio por cada bolsa de plástico ligera entregada al consumidor, 
por tanto puede entenderse, y así lo hace la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia en su informe de 30 de julio de 2020, que de contemplarse también su suje-
ción al impuesto estarían sometidos a una doble intervención, dado que ya están sujetos a 
intervención en precios».
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Los impuestos parecen ser diferentes, pero el producto sobre el que recaen 
puede ser el mismo (47), y aunque no se establezca la repercusión obligatoria 
en el impuesto estatal al consumidor final, como sí se produce en el caso del 
tributo autonómico (48), no cabe duda de que es muy probable que haya una 
traslación del impuesto a los mismos vía precios (49).

Entendemos que esta proximidad entre ambos tributos debe ser un argu-
mento suficiente para que resulte de aplicación el 6.3 de la LOFCA y medie 
la coordinación adecuada del sistema tributario que con él se pretende, pues, 
como ha recordado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, entre las 
más recientes, la 84/2020, de 15 de julio: «la finalidad de las prohibiciones 
de equivalencia establecidas en el art. 6 LOFCA no radica en impedir sin 
más la doble imposición, sino en que se produzcan dobles imposiciones no 
coordinadas, garantizando de esta manera que el ejercicio de poder tributario 
por los distintos niveles territoriales sea compatible con la existencia de ‘un 
sistema’ tributario en los términos exigidos por el art. 31.1 CE».

Por este mismo motivo, no nos parece adecuada la limitación «extra» 
que a este ejercicio del poder tributario autonómico introduce la Disposición 
Adicional Séptima de la Ley de residuos y suelos contaminados para una eco-
nomía circular, cuando indica que esta compensación solo operará «respecto 
de aquellos tributos propios de las Comunidades Autónomas que estén vigentes 
con anterioridad al 17 de diciembre de 2020» (50).

 (47) En el impuesto autonómico hay bolsas de plástico que se declaran exentas, como 
son las usadas exclusivamente para contener pescado y carne fresca y sus derivados frescos, 
frutas y hortalizas, alimentos cocinados, fríos y calientes, y alimentos congelados. Junto a las 
indicadas, también están exentas las diseñadas para su reutilización y las bolsas de plástico 
biodegradables. (art. Séptimo. Cuatro de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas 
fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, por la que se crea el 
impuesto).

 (48) Los sujetos pasivos del impuesto autonómico sobre bolsas de plástico de un solo 
uso son titulares de establecimientos que las suministren, pero «deberán repercutir íntegramente 
el importe total del impuesto a los consumidores, quedando estos obligados a soportarlo» Este 
importe deberá constar en la factura, recibo o justificante correspondientes, apareciendo como 
concepto independiente e indicando el número de bolsas entregadas. (art. Séptimo. Doce de 
la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público 
y para la sostenibilidad, por la que se crea el impuesto).

 (49) En Andalucía, el consumidor de las bolsas de plástico debe pagar 10 céntimos 
de euro por cada bolsa, que serán ingresados por los titulares de los establecimientos que 
las suministren en condición de sujetos pasivos.

 (50) La mención expresa a una fecha determinada en la fijación de qué figuras 
impositivas propias van a resultar compensables nos lleva a recordar las discrepancias 
surgidas en torno a la creación del Impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito 
de Cataluña justo después de que el Estado anunciase que iba a establecer un impuesto 
estatal sobre ese hecho imponible y antes de su implantación. Como se recordará, la STC 
210/2012, de 14 de noviembre, declaró la constitucionalidad del impuesto sobre depósitos 
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De este modo, si una Comunidad Autónoma hubiera decidido o decidiese 
crear una figura impositiva sobre tales hechos imponibles con anterioridad a 
la aprobación y entrada en vigor de la Ley, prevista, ojo, para 1 de enero de 
2023 (51); debería saber que en aplicación de esta disposición legal, pese a 
que el impuesto autonómico deba dejar de exigirse, no va a recibir compen-
sación alguna por este concepto.

Esta Disposición está, en nuestra opinión, condicionando la correcta apli-
cación del artículo 6.2 de la LOFCA, de una Ley orgánica clave en el ejercicio 
del poder tributario autonómico y del poder de coordinación de la Hacienda 
estatal. Una Ley orgánica que lo único que exige para que medie la compen-
sación es que el tributo autonómico exista y que con posterioridad, decida 
crearse el impuesto estatal; y crear el impuesto estatal ha de interpretarse con 
aprobar mediante una norma con rango de Ley el impuesto estatal; no con  
iniciar su tramitación parlamentaria.

Con esta redacción, se ha condicionado desde, nada más y nada menos, 
el 17 de diciembre de 2020, y se pretende seguir condicionando hasta el 1 
de enero de 2023, el ejercicio de la autonomía financiera autonómica previsto 
en el artículo 157 de la Constitución española; imponiendo en nuestra opinión 

de las entidades de crédito en Extremadura. Tras el fallo, el Estado anunció que iba a crear 
un impuesto estatal sobre ese mismo hecho imponible, y Cataluña, aprobó el Decreto-ley 
5/2012, de 18 de diciembre, decidió implantarlo en su territorio. El Estado materializó su 
anuncio mediante la aprobación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas 
y al impulso de la actividad económica. El Decreto ley 5/2012, de 18 de diciembre, del 
impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito fue validado el 23 de enero de 
2013, y el Parlamento catalán acordó, de conformidad con lo establecido por su Estatuto 
de autonomía, su tramitación como proyecto de ley que derivó en la aprobación de la Ley 
4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito. Contra 
esta norma, se interpuso recurso de inconstitucionalidad núm. 7870-2014, promovido por 
la Sra. Presidenta del Gobierno en funciones. La STC 111/2015, de 28 de mayo resolvió 
el recurso, aclarando que «el hecho de que el impuesto fuera originariamente establecido 
mediante el Decreto-ley 5/2012 no determina en ningún caso que debamos pronunciarnos 
sobre dicha norma», y declarando la inconstitucionalidad del impuesto catalán por su coin-
cidencia «en sus elementos esenciales, con el homónimo estatal, incurriendo por tanto en 
la incompatibilidad que establece el art. 6.2 LOFCA. Hay coincidencia en el hecho impo-
nible, la base imponible y los contribuyentes, refiriéndose las únicas diferencias a la cuota 
tributaria y a las deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma para sucursales 
radicadas en su territorio».

 (51) La Disposición final undécima indica que la Ley entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; pero fecha este momento en el 1 de 
enero de 2023 para el Título VII relativo a las «Medidas fiscales para incentivar la economía 
circular». Así se acordó por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a la 
vista del informe emitido por la Ponencia, el 20 de diciembre de 2021 (Boletín Oficial del 
Congreso de los Diputados de 28 de diciembre de 2021).
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un límite «sine die» que carece de cobertura jurídica, que quiebra principios 
constitucionales clave de nuestro modelo de organización territorial y excede 
del contenido de la LOFCA como norma coordinadora del poder tributario 
autonómico.

III. PALABRAS FINALES

En 2019 se generaron 1.684.875 toneladas de residuos plásticos en 
nuestro país, de los cuales 868.015 fueron reciclados y 205.669, incinera-
dos (52). En este contexto, la suma de distintas medidas y acciones: de natu-
raleza tributaria, de derivación de responsabilidad de los agentes implicados, 
de promoción de nuevos hábitos de consumo más sostenibles, de, incluso, 
prohibición de ciertos productos; contribuirán, sin duda alguna, a tomar con-
ciencia de la importancia vital de cumplir con los objetivos de generación y 
tratamiento de residuos marcados.

Desde esta óptica, el establecimiento de un Impuesto sobre envases de 
plástico no reutilizables debe ser considerado un acierto (53), que podría 
haber sido mayor, si se hubieran corregido algunos aspectos criticables que 
pueden atenuar sus efectos.

Resulta fundamental configurar el gravamen ordenando todos y cada 
uno de los elementos que lo integran; dando concordancia a su naturaleza, 
objeto y hecho imponible, precisando con rigor los supuestos de exención y 
no sujeción; modulando la capacidad económica con tipos de gravamen que 
atiendan a la distinta tipología de los productos gravados y a las condiciones 
de la fabricación y de la producción; simplificando la gestión y la liquidación, 
y destinando el producto recaudado a fines concretos y determinados mediante 
la afectación de los ingresos generales, al ser uno de los elementos principales 
de la extrafiscalidad.

 (52) Anualmente el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico comu-
nica a la Comisión Europea los datos relativos a la generación y gestión de los residuos de 
envases en cumplimiento de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de diciembre de 1994. Los datos indicados, están publicados en la última Memoria anual 
de generación y gestión de residuos, publicada relativa a 2019, https://www.miteco.gob.es/
es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/Memoria-anual-generacion-gestion-residuos.
aspx.

 (53) Como sostiene vaquera García «el tributo cumple con lo mínimo que venimos com-
probando que es necesario para ayudar a la protección ambiental, pues no solo se tienen en 
cuenta los mecanismos apropiados de reciclaje y reutilización de los plásticos gravados, sino 
que se introduce una motivación extra para que se pague menos carga fiscal si se realizan 
las conductas pertinentes» (2021: 203).
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La evaluación de los resultados del impuesto tras su entrada en vigor el 
año próximo resultará crucial para mantenerlo, modificarlo o proceder a su 
derogación.

Hay que evitar las consecuencias que se advierten desde el sector, tales 
como, la sustitución de los envases plásticos alimentarios por otros materiales 
de un solo uso mucho más pesados, con el consiguiente incremento de residuos 
y el aumento de las emisiones de CO2 en su transporte; o la dificultad que 
puede provocar en el reciclaje que se utilicen materiales sustitutivos compuestos 
por más de un material.

La efectividad del tributo dependerá de la evaluación de la implantación, 
valoración de los resultados alcanzados y del compromiso futuro por concitar 
la obtención de ingresos con los que hacer frente al sostenimiento de los gastos 
públicos con el deber constitucional de protección medioambiental.
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IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS 
EN VERTEDEROS, LA INCINERACIÓN Y LA 

COINCINERACIÓN DE RESIDUOS (ARTS. 84 A 97)(*)
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.– II. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES.– III. CON-
SIDERACIONES PREVIAS ACERCA DEL OBJETO DE GRAVAMEN.– IV. RÉGIMEN JURÍDICO: 
1. Hecho imponible.– 2. Contribuyente.– 3. Devengo.– 4. Elementos de cuantificación.– 
5. Gestión del impuesto.– V. REFLEXIONES FINALES EN CLAVE DE COMPLEMENTARIE-
DAD VERTICAL Y HORIZONTAL.– VI. CONCLUSIONES.– VII. BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN: La LRSCEC regula el establecimiento de un impuesto sobre el depósito 
de residuos en vertederos, la incineración y coincineración como uno de los instrumentos 
esenciales para lograr la implementación de la estrategia de economía circular. In addi-
tion, esta figura tributaria está llamada a colaborar en el cumplimiento de los objetivos 
europeos de reciclaje y recogida selectiva de residuos que adeuda España. Nos dedica-
mos al estudio del diseño de este impuesto que plantea ciertas dudas tanto en su propio 
objeto de gravamen como en la adecuación de su estructura jurídica a las finalidades 
señaladas, junto a un modelo transitorio de gestión tributaria que tiene el reto de homo-
geneizar la fiscalidad de los residuos y hacerla extensiva a todo el territorio español, 
ante la importante disparidad de figuras existentes a nivel autonómico en esta materia.

Palabras clave: fiscalidad de residuos; economía circular; vertedero; incineración; 
coincineración.

ABSTRACT: The LRSCEC regulates the establishment of a tax on the deposit of waste 
in landfills, incineration and co-incineration as one of the essential instruments to achieve 
the implementation of the circular economy strategy. Likewise, this tax figure is called to 
collaborate in the fulfillment of the European objectives of recycling and selective collection 
of waste that Spain owes. We are dedicated to the study of the design of this tax that 
raises certain doubts both in its own object of assessment and in the adequacy of its legal 
structure to the purposes indicated, together with a transitory model of tax management 

(*) Este trabajo constituye una aportación en el marco del proyecto de investigación 
«Sostenibilidad ambiental dentro de la estrategia de economía circular: Propuestas sobre ins-
trumentos financieros y fiscales», Proyecto de I+D+i «RETOS INVESTIGACIÓN» del Programa 
Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Ref.: RTI2018-098715-B-C22. Investigadora principal: Gemma Patón García.
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that has the challenge of homogenizing the taxation of waste and extend it to the entire 
Spanish territory, given the significant disparity of taxation at regional level in this matter.

Key words: waste taxation; circular economy; landfill; incineration; co-incineration.

I. INTRODUCCIÓN

El capítulo II del Título VII de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular (LRSCEC) (1), titulado «Medi-
das fiscales para incentivar la economía circular», contempla una segunda 
figura tributaria —junto al Impuesto sobre Envases Plásticos No reutilizables 
(IEPNR)— que es el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos (IEDVIR), que inicialmente no se 
recogía en el texto del Anteproyecto de Ley de junio de 2020, sino que se 
incorpora posteriormente en su redacción de 3 de marzo de 2021.

El Anteproyecto (2) incluía en su Título VIII y bajo la rúbrica «Impuesto 
especial sobre los envases de plástico no reutilizables» un nuevo impuesto con 
la finalidad de reducir la generación de residuos poniendo el foco de aten-
ción en los plásticos de un solo uso. Posteriormente, en marzo de 2021, este 
Anteproyecto sufrió una importante revisión y en el Título VIII, bajo la rúbrica 
«Medidas fiscales para incentivar la economía circular», pasó a incluir dos 
capítulos en los que se recogía, en primer lugar, el impuesto especial sobre 
los envases de plástico no reutilizables con algunas modificaciones respecto al 
texto original del Anteproyecto (3) y, en segundo lugar, un nuevo impuesto: el 
impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coin-
cineración de residuos. En la LRSCEC actual se conservan estos dos impuestos 
con algunas modificaciones respecto del texto de la versión del Anteproyecto 
de marzo de 2021, pero ya no en el Título VIII sino en el VII.

La aprobación de la LRSCEC tiene como finalidades principales: 1) la 
implementación de la Directiva Marco de Residuos y la Directiva de Plásti-
cos de Un Solo Uso, y 2) la acogida y cumplimiento de los objetivos de la 
Unión Europea en materia de residuos, así como las obligaciones de recogida 
selectiva derivadas de la normativa comunitaria; 3) la revisión del reglamento 
de responsabilidad ampliada del productor, estableciendo un nuevo marco 
regulatorio (requerido por los reglamentos de la UE y otros adicionales); y 4) 
la introducción de impuestos estatales sobre los residuos (incluidos los deposi-

 (1) BOCG de 13 de enero de 2022, Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular 121/000056, Núm. 57-6.

 (2) En su versión original de junio de 2020.
 (3) En su versión original de junio de 2020.
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tados en vertederos, incineración y los envases de plástico de un solo uso). La 
implementación del conjunto de medidas contenidas en este cuerpo normativo 
se prevé que entren en vigor el 1 de enero de 2023.

No cabe duda del protagonismo que adquiere el tratamiento de los resi-
duos para lograr los resultados esperados en materia de eficiencia energética 
y uso de energías (4). Es por ello que, actualmente, los vertederos forman 
parte de la gestión de los plásticos al final de su vida útil y es necesario impo-
ner medidas nacionales de restricción destinadas a eliminar esta práctica. En 
primer lugar, es importante saber que una parte de los residuos posconsumo 
se envía a reciclar fuera de Europa y el resto se procesa en instalaciones de 
reciclaje europeas.

La cuestión de los residuos afecta en general a todas las actividades, 
convirtiéndose no sólo en un problema por lo que representa de recursos 
desaprovechados, sino por el problema que supone la gestión de los mismos. 
Por ello, resulta manifiesto que la gestión de los residuos, desde el punto de 
vista del desarrollo sostenible, debe fundamentarse en dos ejes principales: la 
prevención y el aprovechamiento eficiente de los recursos.

La inclusión del nuevo impuesto sobre depósitos permite ampliar el ámbito 
de actuación en materia de residuos, más allá de la prevención en su gene-
ración, a aquellos casos en los que su producción resulte inevitable con el 
objetivo, como se indica en su Exposición de Motivos, de mejorar su gestión 
mediante la imposición sobre los tratamientos situados en posiciones inferiores 
de la jerarquía de residuos (depósito en vertedero, incineración y coincinera-
ción) para así reducir estas opciones de gestión menos favorables desde el 
punto de vista del principio de jerarquía de residuos.

II. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

En buena lógica, el contexto en que se sitúa el impuesto sobre vertidos e 
incineración tiene un papel fundamental en relación con la armonización de 
los elementos configuradores de los impuestos autonómicos preexistentes en la 
materia. A ello se suma que algunas CCAA tenían mucho recorrido y habían 
mejorado su regulación de acuerdo a los objetivos de recogida selectiva de 
residuos y asunción de costes en la gestión —como es el caso de Cataluña—, 
mientras que otras no han hecho uso de estas figuras impositivas, lo cual, 
como se expresa en la propia exposición de motivos de la LRSCEC, constituye 

 (4) Patón García, G., «Impulso a la estrategia de economía circular mediante la imposi-
ción sobre plásticos», La transición energética en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible y la justicia fiscal (Dir. González-Cuellar Serrano, M.L., Ortiz Calle, E.), Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2021, p. 292.
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un signo de debilidad de cara al cumplimiento de los objetivos fijados por 
la UE. Asimismo, ello implica un incremento de los costes indirectos para los 
contribuyentes dificultando la aplicación de las normas. Hay que recordar al 
respecto que el Ministerio para la Transición Ecológica adopta estas medidas 
con el ánimo de solucionar el retraso en los objetivos de reciclaje de residuos 
urbanos previstos en la Ley de residuos de 2011, ante el riesgo de la aper-
tura de un procedimiento de infracción por parte de la Unión Europea (5). En 
este aspecto incide la LRSCEC que tiene presente la necesidad de actuar a 
la vista de no haber superado el 50% del reciclaje de los residuos, objetivo 
fijado para 2019, y pretende el cumplimiento de una tasa de reciclaje del 
55% de los residuos urbanos para 2025. El problema del cumplimiento de los 
objetivos debe enfrentar el reto de la gran asimetría que existe en las Comuni-
dades Autónomas, ya que según el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR) 2016-2022 estos objetivos deben ser alcanzados por todas ellas. 
De hecho, si bien en 2014 Cataluña ya reciclaba el 41,1% de sus residuos 
municipales, y el impulso que recibe con la actualización del canon regional 
en 2017, hay regiones como Madrid o Canarias donde la tasa de reciclaje 
no llega al 20% (6).

 (5) Contamos con el antecedente del reiterado incumplimiento de la Directiva europea 
de depuración de aguas residuales urbanas como han advertido las autoridades europeas 
en 2020: https://www.elagoradiario.com/agua/bruselas-espana-incumplimiento-depura-
cion-aguas-residuales/. Vid. Al respecto el Dictamen motivado de la Comisión Europea de 2 
de julio de 2020 (2018/2250-C(2020) 3783 final por incumplimiento de determinadas obliga-
ciones contenidas en la Directiva 91/676 sobre protección de aguas contra la contaminación 
por nitratos y el Informe de la Comisión de 11 de octubre de 2021 (COM 2021) 1000 final.

En materia de aguas debe destacarse el nuevo régimen jurídico ofrecido al canon 
por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica por la 
Disposición adicional vigésima primera de la LRSCEC que introduce un artículo 112 bis en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio). 
Esta figura, a la que se adjudica legalmente la naturaleza de «tasa», grava la utilización y 
aprovechamiento de los bienes de dominio público (cuencas hidrográficas de competencia 
estatal) para la producción de energía eléctrica. El legislador pretende así soslayar el vacío 
legal provocado por la STS de 15 de abril de 2021, que había anulado parte de su regu-
lación, entre otras razones, por no encontrarse previsto en las cláusulas concesionales de 
las instalaciones hidroeléctricas, así como por vulnerar los principios de jerarquía normativa 
e interdicción de retroactividad en grado máximo. Si bien el legislador señala su destino 
a la protección y mejora del dominio público hidráulico, ello sólo significa que se trata de 
un instrumento de gasto público ambiental, cuestión distinta es que deba automáticamente 
caracterizarse como un instrumento fiscal con mecanismo desincentivador de conductas 
nocivas al medioambiente.

 (6) El panorama tampoco es muy alentador en cuanto al porcentaje de residuos que 
termina en vertederos, que en España se sitúa en el 48,2%, por encima de la media de la UE 
(38,5%). Taxation trends in the European Union: data for the EU member states, edic. 2021, 
DG Taxation and Customs Union, Publications Office of the European Union, disponible en la 
dirección https://doi.org/10.2778/732541.
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Ahora bien, a nuestro juicio, cualquier instrumento fiscal únicamente será 
directamente vinculado a los postulados de la economía circular si va dirigido 
a modificar conductas de la sociedad y los agentes productivos que se pongan 
en relación con la reducción cuantitativa de residuos o que se dirijan a fomentar 
la prolongación de la vida de los productos en uso (7). A estos fines sirve la 
fiscalidad a la vista de la Estrategia española de economía circular de junio 
de 2020, como instrumento eficiente y eficaz para la consecución de los obje-
tivos ambientales de economía circular en materia de residuos siempre que su 
diseño responda a la jerarquización en la gestión de los residuos. Para mayor 
concreción en sus orientaciones prácticas, hay que destacar la vinculación 
obtenida de la fiscalidad de los residuos con la priorización de las primeras 
opciones de los principios de la jerarquía de residuos, esto es, la prevención, 
las nuevas recogidas separadas y la preparación para la reutilización y el 
reciclado. Así, se ha señalado la oportunidad en términos de circularidad, de 
aplicar impuestos finalistas a las opciones de gestión de escalones más bajos 
de la jerarquía de residuos en detrimento de otras como son el depósito en 
vertedero o la incineración (8).

Así, el impuesto sobre vertidos e incineración complementa al impuesto 
sobre envases de plástico —donde se encuentra la clave de acción a nivel 
global y europea en materia de residuos actualmente, regulado en los prece-
dentes artículos 67 a 83 de la LRSCEC, y que está íntimamente conectado con 
los objetivos de la estrategia de economía circular. El hecho cierto es que el 
reciclaje de plástico está en riesgo por la capacidad de eliminación, ya sea 
por incineración o en vertederos. El aumento de las prácticas de incineración 
también representa un obstáculo para el aumento del reciclaje de plástico (9). 
Desde esta perspectiva, este segundo instrumento fiscal supone un reforzamiento 
del principio de jerarquía cuya orientación se centra en priorizar cualquier 
opción de gestión posible de los residuos antes que la eliminación. Según la 
exposición de motivos de la LRSCEC, la finalidad específica de este instrumento 
estriba en desincentivar las opciones menos favorables en el tratamiento de 
residuos para contribuir a reintroducir en la economía los materiales contenidos 
en los residuos, favoreciendo así el desvío hacia opciones ambientalmente 
más favorables.

 (7) Patón García, G., «Impulso a la estrategia de economía circular…», op. cit., p. 296.
 (8) Vid. Ministerio de Transición ecológica y Reto demográfico, Estrategia de economía 

circular. España 2030, junio 2020, p. 40. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion- 
ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF.

 (9) Global Alliance for Incinerator Alternatives, The Potential Contribution of Waste 
Management to a Low Carbon Economy; Hogg and Ballinger; Eunomia; octubre 2015, Proceso 
de establecimiento de BREF para la incineración de residuos – http://eippcb.jrc.ec.europa.
eu/reference/wi.html Proceso de establecimiento de BREF para el tratamiento de residuos — 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wt.html.
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Junto a ello, otro eslabón en la cadena de esfuerzos encaminados a la 
reducción de residuos y generación de buenas prácticas, conectado con este 
impuesto, viene representado por la obligación incorporada para las entidades 
locales en el plazo de tres años de desarrollar una tasa o prestación patrimo-
nial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria 
asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan (10). A nuestro 
juicio, este segundo instrumento impone la transformación o reconfiguración 
de las tasas locales sobre basuras para su vinculación a la generación de 
residuos (11), por lo que se viene a incidir en la responsabilidad de los entes 
locales en los objetivos de reducción de residuos y recogida selectiva.

Una vez justificados los objetivos finalistas de la introducción del impuesto, 
corresponde subrayar la necesidad de legislar en esta materia a nivel estatal 
una vez observado el estado de la cuestión en la imposición autonómica 
sobre residuos. Como es bien sabido existe un buen número de tributos a 
nivel autonómico —bajo denominaciones distintas— que recaen sobre esta 
materia imponible. Desde 2003, año en que se aprueba el canon catalán, 
hasta el recientemente aprobado canon balear sobre vertidos e incineración de 
2020, han sido 13 las Comunidades Autónomas que recalan en la creación 
de tributos sobre el vertido de residuos y/o incineración (12). El caso para-

 (10) Sobre la figura de la prestación patrimonial de carácter pública (PPCP) no tributaria 
hay que señalar que fue introducida en la Disposición adicional primera de la misma LGT, 
en la redacción que le ha dado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (DF 12ª) e incorporada al art. 20.6 TRLRHL. La PPCP no tributaria es de exigencia 
coactiva cuando responde a fines de interés general y su trascendencia reside en la flexibili-
zación que supone para la regulación y la cuantificación (no hay límite como en la tasa del 
coste del servicio) de gran relevancia en el ámbito local.

 (11) Aspecto que viene siendo una de las deficiencias tradicionales en el diseño de 
las tasas locales de basuras, vid. Patón García, G., «Tasas de pago por generación», Tasas 
locales (Dir. Chico de la Cámara, P., Galán Ruiz, J.), Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 
2011, pp. 1220.

 (12) En cualquier caso, los impuestos autonómicos que se han establecido en nuestro 
país atienden fundamentalmente, de un lado, al gravamen sobre residuos sólidos urbanos 
y, de otro, al gravamen sobre residuos de naturaleza específica, que se han tomado en 
consideración por el legislador debido a su eventual incidencia e intensidad como causa de 
perjuicios en el medio ambiente, como pueden ser los residuos radiactivos o los denomina-
dos peligrosos. Respecto al primer objeto de gravamen —los residuos sólidos urbanos—, las 
Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia y Cataluña han procedido a implantar figuras 
tributarias respecto del depósito de los mismos, siendo el modelo impositivo prácticamente 
similar en las dos primeras Comunidades mencionadas, y diferenciado respecto de la configu-
ración jurídica del canon catalán. Distinta es la óptica que se adoptó en las Comunidades de 
Castilla-La Mancha —declarado inconstitucional— y Andalucía, donde también se confrontan 
distintos modelos para el gravamen de residuos en estos casos centrado en la tipología de 
los residuos, en concreto, radiactivos y peligrosos. Para adentrase en el régimen jurídico de 
todas estas figuras tributarias, vid. luchena Mozo, G.M., Patón García, G., Fiscalidad de los 
residuos, Bosch, Barcelona, 2008.
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digmático y con mayor recorrido es el de Cataluña donde se ha diversificado 
la tributación sobre el depósito e incineración, incidiendo en la recuperación 
a través de la valorización energética y los cánones se individualizan para 
residuos municipales, residuos de la construcción y residuos industriales (13). 
No obstante, es tradicionalmente conocida la absoluta falta de sistematicidad 
y coordinación de que se adolece en estos impuestos propios, criticada por la 
Comisión de expertos de 2014 (14) y desde distintas instancias se ha venido 
exigiendo un criterio de coherencia en tal sentido.

Así, la amalgama de impuestos autonómicos sobre residuos abocaba a 
la acción legislativa por parte del Estado, máxime si se observan los efectos 
perversos que dicha falta de coordinación y armonización acarreaba. En este 
sentido, la estrategia de economía circular señala que «la falta de armonización 
o de una mínima coordinación (que) incrementa los costes indirectos para los 
contribuyentes… y muchos de ellos resultan inadecuados para conseguir fines 
medioambientales y presentan una mínima capacidad recaudatoria para las 
comunidades autónomas, al tiempo que resultan muy gravosos para los escasos 
sujetos pasivos afectados» (15). En efecto, esta cuestión se tuvo también pre-
sente en la propia Memoria justificativa para la introducción del impuesto sobre 
vertidos e incineración en el Proyecto de Ley agregando al argumento anterior, 
el conocido efecto del «turismo de residuos» existente entre las Comunidades 
Autónomas, así como la eventual barrera que supone para empresas de nueva 
creación que realicen actividades gravadas, como motivos reveladores de la 
necesidad de unificar la imposición a nivel estatal.

III.  CONSIDERACIONES PREVIAS ACERCA DEL OBJETO DE GRA-
VAMEN

Dos consideraciones iniciales antes de adentrarnos en el análisis de las 
disposiciones del régimen jurídico del impuesto sobre vertidos:

1) Se trata de un impuesto profundamente conductual, que intenta actuar 
sobre el comportamiento de los sujetos pasivos ante varias opciones posibles, 
incidiendo en la posibilidad óptima hacia la que debe orientarse a aquéllos. 
En tal sentido, debemos señalar que su eficacia debe tener lugar una vez ya 
se ha generado el residuo, mientras que el impuesto sobre el plástico goza de 
una intencionalidad preventiva, de evitar y reducir la generación del residuo, 
además, concretamente en sustancias tóxicas como son las que contienen pro-

 (13) http://residus.gencat.cat/es/consultes_i_tramits_-_nou/canons/.
 (14) Informe de la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, 

Madrid, febrero 2014, p. 344.
 (15) Estrategia de economía circular…, op. Et loc. Cit.
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ductos plásticos. Por tanto, posee una naturaleza inductora del comportamiento, 
de aquí que esta circunstancia deba condicionar el diseño jurídico del impuesto.

2) Respecto al sujeto pasivo debe señalarse que los EELL no son responsa-
bles en la generación, sino en la adecuada gestión del residuo. Este aspecto 
goza de trascendencia en tanto que debe implicar la suficiente dotación de 
medios, instrumentos financieros e infraestructura cercana para la gestión del 
residuo por los EELL. Por esta razón, puede que la afectación de la recauda-
ción sea en este modelo de imposición un elemento imprescindible para poder 
financiar el coste de la gestión de los residuos.

Además, es preciso que la afectación no sea una mera declaración de 
intenciones, abierta e indeterminada, citando un programa de gasto en actua-
ciones medioambientales en las leyes de presupuestos generales de la CA 
respectiva. En este sentido, podría seguirse el modelo catalán donde se esta-
bleció un Fondo de gestión de residuos para financiar dichas operaciones, en 
infraestructuras de gestión de residuos municipales y operaciones de gestión 
de residuos de envases que realicen los entes locales.

Para entender el ajuste del modelo de imposición a su naturaleza conduc-
tual, debemos mencionar que el reto fundamental para la gestión de residuos 
municipales es la problemática de la indefinición de la «fracción resto». En 
este orden, el tratamiento fiscal debería gravar más a estos residuos domésti-
cos para incentivar la jerarquía de residuos y buenas prácticas de recogida 
separada, de manera que permitiese desarrollar una gestión adecuada a cada 
tipología de residuos y la eficiencia mejoraría en tanto en cuanto se consiga 
una reducción significativa de dicha fracción resto.

Es indudable que para controlar la cascada en la generación de residuos 
debemos acudir a las fases de producción y comercialización, así como la 
concienciación en el consumo. Las claves han de estar situadas en la óptica 
preventiva a lo que se ajusta la imposición sobre envases plásticos. Mientras 
tanto, la imposición sobre residuos, puesto que actúa ante los modos de actua-
ción parece innegable e incluso imprescindible que debiera ser un impuesto 
finalista en estricta correspondencia con la ejecución la jerarquía de residuos 
(art. 8) que pretende obtener «el mejor resultado medioambiental global» en 
los flujos de residuos y la estrategia de economía circular, que se asienta sobre 
un «enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión 
de esos residuos», teniendo en cuenta los principios generales de «precaución 
y sostenibilidad», la «viabilidad técnica y económica», la «protección de los 
recursos», así como el conjunto de impactos medioambientales sobre la salud 
humana, económicos y sociales.

Este entronque presente a lo largo del articulado de la LRSCEC es una 
clara exigencia de los postulados sobre los que se asienta la economía circular 
en su objetivo de evitar que los productos se conviertan en residuos y que no 
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admite minusvaloración alguna en la tarea de prevención en la generación de 
éstos. De este modo, la regulación del fin de la condición de residuo (art. 5 
PLRSCEC) expresa el enraizamiento circular que supone la vuelta al ciclo de 
vida de los productos mediante la revalorización o reciclado. Por ello, muchas 
voces reclaman no tanto una legislación de residuos sino una legislación de 
producto que se ajuste a las necesidades de tratamiento que las tipologías de 
residuos presentan.

En atención a estas consideraciones, cualquier instrumento económico  
—entre los que se incluyen los de naturaleza tributaria— que actúe una vez ya 
se ha generado el residuo deberá diseñarse en correspondencia a los costes de 
la gestión de los residuos (art. 11 LRSCEC) y actuar así como un mecanismo 
de recuperación financiera para los agentes implicados, ya sean entidades 
públicas o agentes privados.

No obstante, el encaje de este modelo de imposición desde la óptica de 
los principios constitucionales de tributación pierde consistencia en tanto que, 
como se ha puesto de manifiesto en distintas ocasiones al hilo de los impuestos 
propios de las CCAA establecidos sobre esta materia imponible, el gravamen 
recae sobre un comportamiento que, en sí mismo, ha de considerarse adecuado 
en términos ambientales como es el depósito o el traslado de los residuos al 
vertedero o la incineración. Esta es la crítica principal que se formula al objeto 
de gravamen de esta modalidad impositiva y que ha tenido predicamento pre-
vio en distintas Comunidades Autónomas (16). La existencia de una capacidad 
económica adicional a la específica de su respectiva actividad económica 
es harto cuestionable, pero que encuentra su acomodo dentro de la doctrina 
constitucional de la STC 289/2000, de 30 de noviembre, donde se admite 
una suerte variante en la denominada «capacidad contaminante» del sujeto 
pasivo. En cualquier caso, esta crítica pone de manifiesto la problemática que 
plantea actuar sobre el producto contaminante generado —el residuo— en tanto 
que constituye un elemento perjudicial para el medio ambiente, ya que sólo 
admite la priorización fiscal respecto a las posibilidades de actuación —que 
distan de ser homogéneas— y la clase de residuo ante la que nos situemos y 
ello pasa, como decimos, por la inclusión de la perspectiva de la asunción en 
la generación de costes por su tratamiento y gestión.

Por ello, desde nuestro punto de vista, la fiscalidad sobre residuos por la 
conducta del vertido debe contemplarse inexcusablemente bajo las premisas 
del principio de responsabilidad del productor del residuo y, en particular, la 
promoción de la asunción del coste de la gestión del residuo por el agente 
productor del mismo, lo cual se ajusta en mayor medida a la figura de la 

 (16) Vid. por todos, Menéndez Moreno, A., «Paradojas de la fiscalidad medioambien-
tal», Quincena Fiscal, nº 19/2021, BIB 2021\5138, p. 4.
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tasa. En cambio, cuando la única posibilidad que permite el residuo es su 
eliminación, puede resultar más aconsejable el impuesto sobre el riesgo para 
desincentivar el uso de tales materiales que son susceptibles de generar residuos 
sin posibilidad de reutilización (17).

En definitiva, estas premisas nos llevan a dos conclusiones iniciales en 
materia del gravamen sobre residuos: 1) la incoherencia en el diseño del ins-
trumento fiscal se resuelve si el gravamen se articula en función del producto 
(tipo de residuo) —lo cual resulta apropiado de acuerdo con el distinto proceso 
y opciones de tratamiento y gestión que cada clase permite—, y no en función 
de la conducta que, paradójicamente, a todas luces, es una conducta respon-
sable y adecuada con el respeto al medioambiente; 2) si se decide gravar 
las posibilidades de actuación ya generado el residuo, sólo es aceptable si la 
figura tributaria incluye la vinculación del gravamen con la financiación del 
coste de tratamiento y gestión del residuo.

Esta última consideración, si cabe, es de máxima importancia teniendo en 
cuenta su incidencia en la financiación municipal y el relevante protagonismo 
de los EELL quienes son competentes y actores principales de esta actividad 
pública. En tal sentido, el Informe COTEC subraya que «la implantación del 
impuesto sobre vertido e incineración deberá de ir acompañado de las medidas 
de financiación o compensación económica necesarias para dar apoyo a los 
entes locales en la asunción de los sobrecostes que se van a producir en la 
gestión de los servicios de tratamiento, y en el desarrollo de las inversiones 
necesarias para cumplir los objetivos de recogida separada y reciclado» (18). 
Y ello, señalando que el modelo se asienta sobre el «pilar fundamental de la 
gobernanza participativa multiactor en la gestión de la transición a la Economía 
Circular en España (que) es la colaboración entre los sectores público y pri-
vado». Este planteamiento obedece «a la estrecha relación entre estos sectores 
en el campo socioeconómico y a su rol como actores determinantes en torno a 
la fijación de estándares, regulaciones y normas, la mayor parte de los cuales 
tienen su origen en empresas (como la ISO 9000) o la administración pública 
(p.e. el impuesto sobre los residuos)» (19).

 (17) En tal sentido, nos permitimos remitir a luchena Mozo, G.M., Patón García, G., 
Fiscalidad de los residuos…, op. cit., p. 170.

 (18) Una vez más Cataluña constituye el punto de referencia, que ha configurado un 
impuesto sobre vertido e incineración finalista, previendo el retorno a los Ayuntamientos de 
prácticamente el 100% de la recaudación del impuesto, y que sirve también de incentivo para 
la consecución de resultados de reciclaje y recogida separada en la esfera local.

 (19) Informe COTEC, «Situación y evolución de la economía circular en España», 
Diciembre 2021. Disponible en la web: https://cotec.es/observacion/economia-circular/
f62c16db-5823-deb4-7986-a786e5c3401c. p. 117. Añade que «no sería eficiente contar 
con un largo listado de políticas para promover la circularización si las compañías e industrias 
no tienen un rol activo en su definición y, más importante, en su puesta en marcha».
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Así pues, el Informe COTEC apuesta claramente por el impuesto sobre 
vertido e incineración como pieza clave para la aceleración en la implantación 
la economía circular y las medidas fiscales (bonus/malus) para incentivar la 
reducción del depósito en vertedero y los objetivos de recogida de orgánico — 
tal y como ha recomendado la Comisión Europea—, junto al desincentivo del 
consumo de plásticos de un solo uso. Si la opción del depósito sigue siendo 
conveniente desde un punto de vista económico, no se producirán los incentivos 
necesarios para mejorar los niveles de reutilización y reciclado, por mucho que 
se definan en las normas objetivos ambiciosos en este plano.

IV. RÉGIMEN JURÍDICO DEL IMPUESTO

El régimen jurídico de este impuesto se establece en los artículos 84 a 97 
de la LRSCEC, que recae sobre los comportamientos menos deseables para 
la gestión de los residuos en general, indiferentemente del tipo de que se 
trate, como es el destino en vertedero o bien la incineración, si bien resultará 
más gravosa la primera opción que la segunda en efectivo cumplimiento de 
la jerarquía en materia de gestión de residuos. Estamos, pues, ante un nuevo 
impuesto, de carácter indirecto, que recae sobre los residuos destinados a 
depósito en vertederos o incineración. El tipo impositivo variará en función 
de la clase de residuo y de la tipología del vertedero (si es un vertedero de 
residuos no peligrosos, de residuos peligrosos o de residuos inertes) o de la 
instalación de incineración (si sirven sólo para eliminarlos o si es para producir 
energía eléctrica).

No obstante, a la luz del análisis de su régimen jurídico debemos valo-
rar si las disposiciones reguladoras del mismo se orientan efectivamente a 
conseguir una reducción de la cantidad de residuos que se generan, un incre-
mento del reciclado y un aumento de la tasa de tratamiento «in situ» de los 
residuos, teniendo en cuenta que debe contarse con elementos adicionales, 
esencialmente, la dotación de suficientes plantas de tratamiento de residuos e 
instalaciones de valorización, que generen la minimización de los riesgos y 
efectos adversos para el medio ambiente y la salud de las personas.

1. Hecho Imponible

La configuración como tributo indirecto que recae sobre los residuos trata-
dos en vertederos, instalaciones de incineración o coincineración de residuos 
para su eliminación o valorización energética (art. 84), se extrae de la misma 
definición del hecho imponible como «la entrega de residuos», con la sujeción 
al mismo de tres actividades distintas. Concretamente, el hecho imponible se 
define por la entrega de residuos en establecimientos públicos o privados 
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ubicados en el territorio de aplicación para: 1) su eliminación en vertederos 
autorizados, 2) su eliminación o valorización energética en las instalaciones 
de incineración o de coincineración de residuos autorizadas (art. 88).

La eliminación o vertido es la peor opción de gestión por lo que está 
justificada esta figura, sobre todo si se aplica a aquellos residuos valorizables 
de alguna manera que son enviados a eliminación, lo cual incide en su natu-
raleza de impuesto pigouviano que pretende la modificación de conductas 
hacia un comportamiento más proclive con el medioambiente. La eliminación 
constituye la última prioridad, la opción menos ecológica entre las posibles y 
la que corresponde aplicar cuando no existe otra. Habitualmente, cuando se 
habla de eliminación, nos referimos a vertido, pero podemos diferenciar el 
depósito de seguridad en el caso de los residuos peligrosos, y una segunda 
modalidad consistente en la incineración sin recuperación de energía, que 
prácticamente ha desaparecido para el caso de los residuos no peligrosos y se 
aplica a algunos residuos peligrosos muy concretos (ej. Residuos contagiosos, 
de origen animal, etc.) (20).

A continuación, la norma define diversos conceptos básicos que per-
miten delimitar el ámbito objetivo del impuesto (art. 87). A tales efectos, 
los «residuos» alcanzados son todas aquellas sustancias u objetos que su 
poseedor deseche o tenga la intención u obligación de desechar. Los «verte-
deros» son aquellas instalaciones para la eliminación de residuos mediante 
depósitos superficiales o subterráneos. Las «instalaciones de incineración» 
son cualquier unidad técnica o equipo fijo o móvil dedicado al tratamiento 
térmico de residuos. Finalmente, las «instalaciones de coincineración» son ins-
talaciones fijas o móviles que utilizan los residuos como combustible habitual 
o complementario o en donde estos reciben un tratamiento térmico para su 
eliminación. La propia Comisión de expertos para la reforma fiscal de 2014 
ya había recomendado de manera clara la conveniencia de incorporar el 
gravamen sobre la opción de incineración del residuo que acompañase al 
impuesto sobre vertidos, así como su extensión a todo el territorio nacional 
para facilitar su aplicación (21).

 (20) La experiencia del canon catalán, que en 2008 hizo extensivo su gravamen a las 
operaciones de incineración de residuos municipales y a la deposición controlada de residuos 
de la construcción, ha demostrado que puede constituir un instrumento eficaz para fomentar 
la reducción y la valorización de los residuos —según la Agencia de Residuos catalana. El 
importe va vinculado al nivel de implantación de la recogida selectiva, dado que no llevarla 
a cabo produce un mayor impacto ambiental y económico en su tratamiento, así como un 
mayor dimensionamiento o reducción de la vida útil de las instalaciones de disposición final. 
Los recursos obtenidos se integran en un Fondo de Gestión, planificado por sus respectivas 
juntas de gobierno, en régimen de cooperación económica con los entes locales.

 (21) Informe de la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, 
Madrid, febrero 2014, p. 347.
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No obstante, si bien el gravamen de la incineración, como operación de 
eliminación, se ajusta al cumplimiento del principio de jerarquía de residuos, 
su incidencia sobre la economía circular es meramente relativa pues «depen-
derá del papel que en cada momento y lugar se le asigne frente a las demás 
opciones prioritarias en el conjunto del sistema de gestión integral de residuos 
considerado en un plan dado», y ello porque será según las circunstancias 
existentes en cada situación en la práctica las que permitan que «el mayor o 
menor rendimiento energético pueda ser suficiente para ascender del último 
peldaño al penúltimo de la jerarquía, pero no basta para acceder a las cotas 
superiores reservadas a las opciones de auténtica circularidad (22). Además de 
la mencionada contingencia de la incineración o coincineración a estos efectos, 
su inclusión en el ámbito de gravamen sólo se entiende desde la perspectiva 
del principio de jerarquía de residuos, siendo más crítica su comprensión en 
relación con la estrategia de economía circular. Respecto de la coincineración, 
en tanto estamos ante un proceso de transformación del residuo en energía, 
habida cuenta la oportunidad del gravamen que el legislador acoge, tene-
mos que señalar la existencia de importantes elementos externos a la propia 
conducta del sujeto pasivo —como la existencia de instalaciones próximas al 
lugar de generación el residuo—, y en este contexto podrían haberse tenido 
presentes otros procesos en la discriminación fiscal como la digestión anaerobia 
de residuos biodegradables —plenamente circulares—, en los que se combina 
el reciclado de materiales con la recuperación de energía.

El artículo 89 LRSCEC recoge una lista de conductas que, si bien están 
incluidas en el hecho imponible, se encuentran exentas del pago del impuesto. 
Los supuestos a) y c) se refieren a entregas de residuos en las que el sujeto 
obligado no tiene posibilidad de decisión en relación al tratamiento del mismo, 
en tanto que la entrega se produce por obligación legal u orden de la autoridad 
pública. Son los supuestos «de fuerza mayor, extrema necesidad, catástrofe o 
decomisos de bienes a destruir» —letra a)— o aquellos para los que exista la 
obligación legal de eliminación en estas instalaciones —letra c)—. Dado que 
estamos ante un impuesto con finalidad ambiental desincentivador de conductas 
contaminantes, parece que el gravamen debería ser inocuo respecto de las 
actividades en que el contribuyente no tiene capacidad de decisión sobre dicha 
realización del hecho imponible  (23). La letra b) se nos antoja más bien una 

 (22) santaMaría arinas, R.J., «La incineración en la jerarquía de opciones para una 
economía circular», Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental, 
Nº 35/2019.

 (23) En este mismo sentido, salassa boix, R., «Nuevas tendencias fiscales en España para 
reducir la utilización de residuos y mejorar su gestión en el marco de la economía circular», 
Fiscalidad y economía circular: instrumentos tributarios y nuevas propuestas (Dir. Patón García, 
G., Coord. Salassa Boix, R.), Aranzadi, Cizur Menor, 2021, p. 370.
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contradictio in terminis al referirse el legislador a la exención de entrega de 
residuos que procedan de operaciones que hubiesen tributado efectivamente 
por este impuesto, si bien pretende evitar supuestos de doble imposición.

Por su parte, las letras d), e) y f) recogen determinadas actividades que 
suponen entregas de residuos en vertederos, incineradoras o coincinerado-
ras que el legislador no desea gravar de manera efectiva debido al bene-
ficio económico que producen o a la menor capacidad contaminante que 
acarrean. Así, quedan exentas las entregas de residuos procedentes de la 
descontaminación de suelos de que se hayan ocupado las Administraciones 
actuando subsidiariamente al no haber podido ser tratados in situ, los resi-
duos inertes (24) adecuados para obras de restauración, acondicionamiento 
o relleno y con fines de construcción y ciertas operaciones de valorización 
que no sean de tratamiento intermedio, en tanto generan una contaminación 
poco significativa.

2. Contribuyente

El artículo 91 de la LRSCEC establece que el contribuyente del impuesto 
es la persona física o jurídica y demás entidades que prevé la legislación 
tributaria (25) que realice el hecho imponible.

El concepto de contribuyentes ofrecido trasluce que el legislador está 
pensando en los entes locales titulares del servicio de gestión de residuos muni-
cipales y, si procede, los que tengan la competencia delegada, de acuerdo con 
la legislación de régimen local, con independencia de la modalidad de gestión 
del servicio como pueden ser las empresas concesionarias de la gestión del 
servicio. Entendemos, también, que tienen la consideración de sujetos pasivos 
en concepto de contribuyentes los productores de los residuos municipales que 
no son objeto del servicio municipal de recogida y que realizan igualmente 
la entrega de los residuos en vertederos e instalaciones del ámbito objetivo 
del hecho imponible.

 (24) Aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni 
biodegradables, ni reaccionan con los materiales con los que entran en contacto ni física, 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni afectan negativamente a otras materias con 
las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a la contaminación del medio 
ambiente o perjudicar la salud humana. Los residuos inertes deben presentar un contenido de 
contaminantes insignificante y, del mismo modo, el potencial de lixiviación de estos contami-
nantes, así como el carácter ecotóxico de los lixiviados debe ser igualmente insignificante. 
Los residuos inertes y sus lixiviados no deben suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales y/o subterráneas (art. 2.a), RD 646/2020).

 (25) Artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (LGT/2003).
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Por tanto, desde esta perspectiva el sujeto pasivo sobre el cual recae la 
carga tributaria es una Administración pública y, en consecuencia, a las admi-
nistraciones se les imputa una capacidad contributiva en tanto que disponen 
la entrega controlada, cuyo encaje en orden a la justicia tributaria y a la ade-
cuada planificación de recursos destinados para la gestión de residuos exige 
el necesario retorno del rendimiento del impuesto a los entes locales (26). No 
obstante, esta es una cuestión sobre la que la regulación del impuesto nada 
señala y creemos de esencial trascendencia en orden a lograr la verdadera 
implicación de los entes locales en los objetivos de reducción del vertido y 
adecuado tratamiento de los residuos.

Pero también incluye el precepto como responsable sustituto a los gestores 
de vertederos e instalaciones de incineración o coincineración de residuos 
«cuando sean distintos de quienes realicen el hecho imponible», a quienes 
obliga a repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los contribuyentes 
del impuesto, quedando estos obligados a soportarlas (art. 94). Sin embargo, 
la repercusión no es exigible cuando se trate de liquidaciones practicadas 
por la Administración o cuando los propios contribuyentes deban presentar la 
correspondiente autoliquidación. Manifiesta aquí el legislador cierta confusión 
entre las figuras de la sustitución y la repercusión, tanto más cuando las obli-
gaciones materiales y formales legales derivadas del impuesto se mantienen de 
acuerdo con el art. 95.2 que obliga igualmente al sustituto y al contribuyente 
a presentar trimestralmente por vía telemática una autoliquidación comprensiva 
de las cuotas devengadas en cada trimestre natural.

Además, a efectos de control, es relevante reseñar la obligación de ins-
cripción en un Registro territorial del impuesto que constituirá un Censo de 
obligados tributarios y que se regulará mediante Orden del Ministerio de 
Hacienda (art. 95.4).

3. Devengo

Muestra de la naturaleza indirecta de la figura impositiva, es el carácter 
instantáneo con que se establece el devengo del impuesto en el artículo 90 
que se vincula con el momento en que se realice el depósito de los residuos 

 (26) Si bien al hilo del canon catalán sobre vertidos e incineración, rodríGuez Muñoz, 
J.M., señala que «el municipio no se considerará productor ni poseedor en cuanto a los 
residuos que adquiere y posee como consecuencia de los servicios municipales de gestión 
de residuos». En efecto, los entes locales pueden ser considerados «poseedores», se hacen 
cargo de los residuos, pero no son los generadores. En este mismo sentido es preciso tener 
en cuenta, además, que el rendimiento del canon en cuestión se devuelve a los entes locales, 
mediante el fondo de gestión de residuos, porque las entidades locales, por definición legal, 
son los únicos beneficiarios del fondo mencionado», «El canon catalán sobre la disposición 
de residuos». op. cit. pp. 120 y sigs.
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en el vertedero o en el momento de la incineración o coincineración de los 
residuos en las instalaciones dispuestas a tal efecto. Lógicamente, el devengo 
del impuesto se produce cuando se realice la entrega del residuo y dicha 
entrega haya sido aceptada por los gestores de dichas instalaciones, pues no 
es sino hasta este momento cuando se tiene constancia de la opción elegida 
para su gestión.

4. Elementos de cuantificación

La base imponible del IEDVIR está constituida por el peso, medido en 
toneladas métricas (Tm), de los residuos depositados en vertederos, inci-
nerados o coincinerados y se determina por cada instalación en donde 
se realicen las actividades gravadas. Cuando la Administración no pueda 
determinar la base imponible mediante estimación directa, podrá hacerlo a 
través de estimación indirecta, teniendo en cuenta cualquier dato, circuns-
tancia o antecedente que pueda resultar indicativo del peso de los residuos 
depositados, incinerados o coincinerados. En particular, la norma destaca 
el levantamiento topográfico del volumen de residuo y la caracterización 
del residuo depositado, incinerado o coincinerado, con determinación de la 
densidad y composición (art. 92).

En cuanto a los tipos impositivos establecidos para el cálculo de la 
cuota íntegra se establecen en función de la clase de instalación y residuo 
(art. 93). De acuerdo a la normativa europea, los tipos de instalación serán 
vertederos de residuos no peligrosos, vertederos de residuos peligrosos, 
vertederos de residuos inertes, desagregándose una menor carga tributaria 
para instalaciones de incineración que utilicen los residuos principalmente 
como combustible u otro modo de producir energía (27), instalaciones que 
realicen la incineración que realicen otras operaciones de valorización, otras 
instalaciones de incineración de residuos y finalmente las instalaciones de 
coincineración que quedan fuera de gravamen alguno. Por lo que se refiere 
al tipo de residuos se distinguen aquellos municipales (28), los rechazos de 

 (27) Anexo II de la LRSCEC.
 (28) Estos residuos comprenden dos tipos: 1º 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, y residuos voluminosos, incluidos los colchones y los muebles. 
2º 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. Asimismo, los residuos municipales no comprenden los procedentes de la 
producción, la agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado 
y plantas de tratamiento de aguas residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos 
al final de su vida útil ni los residuos de construcción y demolición [art. 2.as).2, PL].
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residuos municipales (29) y los residuos eximidos de tratamiento previo al 
vertido (30). En razón de ambos criterios se aplicará la siguiente diversidad 
de tipos impositivos que, tras su paso por la tramitación parlamentaria, 
incluyó algunos ajustes:

a) Vertederos de residuos no peligrosos:
1º Residuos municipales: 40 €/t.
2º Rechazos de residuos municipales: 30 €/t.
3º  Residuos distintos de los anteriores eximidos de tratamiento previo (art. 

7.2 RD 646/2020): 15 €/t (si contiene residuos inertes superior al 
75%: residuo inerte: 3 €/t).

4º  Otro tipo de residuos: 10 €/t (si contiene residuos inertes superior al 
75%: residuo inerte: 1,5 €/t).

b) Vertederos de residuos peligrosos:.
1º Residuos eximidos de tratamiento previo (art. 7.2 RD 646/2020): 8 €/t.
2º Otro tipo de residuos: 5 €/t.
c) Vertederos de residuos inertes:
1º Residuos eximidos de tratamiento previo (art. 7.2 RD 646/2020): 3 €/t.
2º Otro tipo de residuos: 1,5 €/t.
d) Instalaciones de incineración de residuos municipales que realicen 

operaciones de eliminación codificadas como D10:

 (29) Los residuos resultantes de los tratamientos de residuos municipales mencionados 
en las letras d), e) y g) del apartado 1 del anexo IV del Real Decreto 646/2020, de 7 de 
julio, es decir, lo siguientes: d) Se contabilizarán como residuos municipales vertidos el peso 
de los residuos generados en operaciones de control, limpieza y reparación producidos en 
la preparación de los residuos municipales para su reutilización y que posteriormente sean 
depositados en vertederos. De esta cantidad se deducirá el peso de las partes de productos y 
componentes que se extraigan y utilicen en operaciones de reparación en la preparación para 
la reutilización. e) Se contabilizarán como residuos municipales vertidos el peso de los residuos 
resultantes de los tratamientos previos al reciclaje u otra valorización de residuos municipales 
tales como la clasificación o el tratamiento mecánico-biológico cuando sean destinados a 
depósito en vertedero. g) Se contabilizarán como residuos municipales vertidos el peso de 
los materiales que se eliminen mecánicamente durante o después del tratamiento aerobio o 
anaerobio de los residuos y que posteriormente sean depositados en vertedero. Igualmente 
se contabilizarán como residuos municipales vertidos el peso de los residuos procedentes de 
la estabilización de la fracción biodegradable de residuos municipales cuando estos sean 
destinados a depósito en vertedero.

También tienen la consideración de rechazos los combustibles sólidos recuperados y 
combustibles derivados de residuos municipales.

 (30) Cuando el tratamiento sea técnicamente inviable o no contribuya a reducir la 
cantidad vertida o la peligrosidad para la salud humana o el medio ambiente (art. 7.2, RD 
646/2020).
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1º Residuos municipales: 20 €/t.
2º Rechazos de residuos municipales: 15 €/t.
3º Residuos distintos a los anteriores: 7 €/t.
e) Instalaciones de incineración de residuos municipales que realicen 

operaciones de valorización codificadas como R01:
1º Residuos municipales: 15 €/t.
2º Rechazos de residuos municipales: 10 €/t.
3º Residuos distintos de anteriores: 4 €/t.
f) Otras instalaciones de incineración de residuos:
1º Residuos municipales: 20 €/t.
2º Rechazos de residuos municipales: 15 €/t.
3º  Residuos diferentes a los especificados en los números 1º y 2º anteriores 

que no han sido sometidos a las operaciones de tratamiento codificadas 
como R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R12, D08, D09, D13 
y D14 en esta Ley: 5 €/t.

4º Otro tipo de residuos: 3 €/t.
g) Residuos coincinerados en instalaciones de coincineración de residuos: 

0 €/t.
Como puede fácilmente apreciarse el presente cuadro de tipos impositivos 

diferenciados complican palpablemente la aplicación del impuesto, por lo que 
si bien puede afirmarse un esfuerzo generalizado por la discriminación fiscal 
en función de la mayor o menor capacidad contaminante, lo cierto es que la 
excesiva concreción y diferenciación obliga a generar una categoría de «otros 
residuos» para aquellos residuos —como los procedentes de la construcción 
y demolición— o cualesquiera cuya calificación se complique y que puede 
generar ciertas controversias aplicativas para los que se establece una menor 
carga tributaria (31). Lo cierto es que la situación cambiará ostensiblemente 
respecto al cuadro de gravámenes previamente existente en el ámbito auto-

 (31) Compárese de acuerdo al siguiente cuadro los tipos impositivos aplicados en los 
impuestos autonómicos. Fuente: https://www.laboratorioderesiduos.es/impuesto-al-vertido-de-re 
siduos-en-espana-un-paso-necesario-para-cumplir-con-la-normativa-europea-de-reciclaje-en-2020/
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 3º Residuos diferentes a los especificados en los números 1º y 2º anteriores que no 
han sido sometidos a las operaciones de tratamiento codificadas como R02, R03, R04, R05, 
R06, R07, R08, R09, R12, D08, D09, D13 y D14 en esta Ley: 5 €/t 
 4º Otro tipo de residuos: 3 €/t 
g) Residuos coincinerados en instalaciones de coincineración de residuos: 0 €/t 
 
Como puede fácilmente apreciarse el presente cuadro de tipos impositivos diferenciados 
complican palpablemente la aplicación del impuesto, por lo que si bien puede afirmarse un 
esfuerzo generalizado por la discriminación fiscal en función de la mayor o menor 
capacidad contaminante, lo cierto es que la excesiva concreción y diferenciación obliga a 
generar una categoría de “otros residuos” para aquellos residuos -como los procedentes de 
la construcción y demolición- o cualesquiera cuya calificación se complique y que puede 
generar ciertas controversias aplicativas para los que se establece una menor carga 
tributaria31. Lo cierto es que la situación cambiará ostensiblemente respecto al cuadro de 
gravámenes previamente existente en el ámbito autonómico. Al respecto, puede señalarse 
que, como dijimos, Cataluña fue la Comunidad Autónoma pionera en España en la 
aplicación de cánones de vertido e incineración de residuos municipales, y de hecho, sigue 
siendo la única comunidad que grava el concepto de incineración. Este instrumento ha 
demostrado su efectividad para la disminución del vertido e incineración de residuos en 
masa desde su introducción en 2004, así como el incremento en los niveles de recogida 
selectiva y reciclaje en Cataluña, en particular de la fracción orgánica de los residuos 
municipales32. 

 
Nos parece pues necesaria la diversificación impositiva respecto del depósito para 
eliminación, de un lado, y la incineración, de otro, lo cual se encuentra en directa 
correlación al principios de proximidad y suficiencia que rige en materia de residuos desde 
la originaria Ley 10/1998, de residuos, pasando por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados y el artículo 9 “Autosuficiencia y proximidad” de la 
LRSCEC actual, lo cual en la práctica obliga a reducir los traslados al mínimo, 
aprovechando la infraestructura más inmediata para un tratamiento “in situ” y, a la vez, 
priorizar el tratamiento del residuo (valorización o reciclado) sobre la eliminación, siempre 
que ello sea posible. 

En línea con la exigencia de simplicidad y el tratamiento de los residuos coherente que 
impone el principio de jerarquía, puede que no se ajuste demasiado bien a ello la distinción 
de un mayor gravamen para los residuos no peligrosos sea fiscalmente más costoso que los 
                                                            
31 Fuente: https://www.laboratorioderesiduos.es/impuesto-al-vertido-de-residuos-en-espana-un-paso-
necesario-para-cumplir-con-la-normativa-europea-de-reciclaje-en-2020/ 

 
 
32 https://www.laboratorioderesiduos.es/impuesto-al-vertido-de-residuos-en-espana-un-paso-necesario-para-
cumplir-con-la-normativa-europea-de-reciclaje-en-2020/ 
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nómico. Al respecto, puede señalarse que, como dijimos, Cataluña fue la 
Comunidad Autónoma pionera en España en la aplicación de cánones de 
vertido e incineración de residuos municipales, y de hecho, sigue siendo la 
única comunidad que grava el concepto de incineración. Este instrumento ha 
demostrado su efectividad para la disminución del vertido e incineración de 
residuos en masa desde su introducción en 2004, así como el incremento en 
los niveles de recogida selectiva y reciclaje en Cataluña, en particular de la 
fracción orgánica de los residuos municipales (32).

Nos parece pues necesaria la diversificación impositiva respecto del depó-
sito para eliminación, de un lado, y la incineración, de otro, lo cual se encuentra 
en directa correlación a los principios de proximidad y suficiencia que rigen en 
materia de residuos desde la originaria Ley 10/1998, de residuos, pasando 
por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el 
artículo 9 «Autosuficiencia y proximidad» de la LRSCEC actual, lo cual en la 
práctica obliga a reducir los traslados al mínimo, aprovechando la infraes-
tructura más inmediata para un tratamiento «in situ» y, a la vez, priorizar el 
tratamiento del residuo (valorización o reciclado) sobre la eliminación, siempre 
que ello sea posible.

En línea con la exigencia de simplicidad y el tratamiento de los residuos 
coherente que impone el principio de jerarquía, puede que no se ajuste dema-
siado bien a ello la distinción de un mayor gravamen para los residuos no 
peligrosos siendo fiscalmente más costoso que los residuos peligrosos. Máxime 
cuando el propio Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, en su Anexo II, 
permite que los vertederos para residuos no peligrosos podrán admitir residuos 
peligrosos no reactivos estables de naturaleza granular o monolítica siempre 
que no se depositen en la misma celda junto con residuos no peligrosos bio-
degradables y que satisfagan unos límites de contaminación señalados en los 
apartados 2.3.1 y 2.3.2. Ello es muestra de que el legislador es consciente de 
las carencias en la planificación de infraestructuras para la gestión de residuos. 
Sin embargo, no parece conveniente que la segmentación impositiva en razón 
del tipo de vertedero ante el que estemos pueda ser el elemento que justifique 
un mayor o menor gravamen pues es un criterio ajeno a la toma de decisiones 
por el contribuyente y que además está condicionado por el tipo de residuo 
generado y las infraestructuras disponibles en el territorio, cuya responsabilidad 
no recae siempre sobre el contribuyente. Únicamente, el criterio de la mayor o 
menor capacidad contaminante podría sustentar la discriminación fiscal (nivel 
de toxicidad, naturaleza infecciosa, etc.) que, por otra parte, es el criterio que 

 (32) https://www.laboratorioderesiduos.es/impuesto-al-vertido-de-residuos-en-espa-
na-un-paso-necesario-para-cumplir-con-la-normativa-europea-de-reciclaje-en-2020/.
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parece justificar el tipo de gravamen para los residuos inertes que se explica 
debido a su nula peligrosidad e insignificante potencial contaminante. No obs-
tante, tenemos ciertas dudas de la idoneidad en la adopción de este criterio y, 
a priori, no encontramos una motivación precisa en la distinción de gravamen 
en función de la clasificación del residuo como peligroso o no, máxime ante 
el reconocimiento que el propio Ministerio afirma al referirse al mismo como 
«un proceso complejo que puede abarcar varias fases que se llevan a cabo 
de forma de forma secuencial». La finalidad de esta clasificación se dirige a 
facilitar una gestión adecuada de sus residuos, cuya responsabilidad recae 
sobre el productor o poseedor inicial de estos residuos, quien además deberá 
identificarlos correctamente mediante el código LER (Lista Europea de Residuos) 
y determinar sus características de peligrosidad. Así, no todos los residuos 
peligrosos tendrán asignado un mismo tratamiento, sino que dependerá de 
sus características y composición (33).

En cambio, los tipos impositivos en las incineradoras no dependen tanto 
de la peligrosidad o contaminación de los residuos, sino más bien del tipo de 
instalación de que se trate y el tratamiento en la gestión del residuo que es, a 
nuestro juicio, un criterio más adecuado de acuerdo al principio de asunción 
de costes en la gestión de los residuos y la disponibilidad de infraestructuras. 
En este caso resulta más elevada la presión fiscal para la incineración de 
residuos municipales con baja eficiencia energética (sanitarios, residuos peli-
grosos y subproductos animales) que para la incineración de residuos muni-
cipales utilizados principalmente para producir energía, como última opción 
aplicable para la recuperación del residuo. Según la normativa reguladora, 
se trata de instalaciones que utilizan los residuos como combustible habitual o 
complementario o en donde los residuos son eliminados mediante la incinera-
ción basada en procesos de tratamiento térmico (34). Si la coincineración de 
residuos tiene lugar de tal manera que el principal propósito de la instalación 
no sea la generación de energía o la producción de productos materiales, sino 
más bien el tratamiento térmico de residuos, se considerará como instalación 
de incineración de residuos. De acuerdo con ello, el tratamiento fiscal más 
beneficioso para instalaciones de cogeneración, al encontrarse exonerados de 

 (33) MITECO, Guía técnica para la clasificación de los residuos, abril 2020, p. 22. 
Disponible en la web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
prevencion-y-gestion-residuos/guiatecnicaclasificacionderesiduosfinal_tcm30-509157.pdf.

 (34) El Reglamento de emisiones industriales, aprobado por el Real Decreto 815/2013, 
de 18 de octubre, mediante el que se completa la transposición de la Directiva 2010/75/UE, de 
24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de 
la contaminación), recoge disposiciones para instalaciones de incineración y de coincineración 
de residuos en su Capítulo IV e impone valores límite de emisión en su Anexo VI. El Capítulo 
IV del Reglamento de emisiones industriales se aplica a las instalaciones de incineración y 
coincineración de residuos que incineren o coincineren residuos sólidos o líquidos.
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gravamen (35), puede dar lugar a supuestos de elusión fiscal que precisarán 
de una relevante tarea de inspección y control administrativa.

Respecto a la carga impositiva, ha de partirse de la consideración reali-
zada por la Comisión Europea, que indicó la existencia de tipos impositivos 
bajos en comparación con otros Estados miembros de la UE en los impuestos 
autonómicos ya existentes para el depósito en vertederos (36). No obstante, 
entendemos que la importante disparidad preexistente en la materia determina 
una prudencia inicial en la fijación de los tipos. Por otro lado, las cuotas tri-
butarias fijadas en la LRSCEC son mínimas, ya que el artículo 93.2 permite 
la posibilidad a las Comunidades Autónomas de incrementar los tipos impo-
sitivos respecto de los residuos depositados, incinerados o coincinerados en 
sus respectivos territorios.

El aspecto anterior no es óbice para la inclusión en la norma de una 
previsión del incremento de tipos escalonado para vertido e incineración en 
función del cumplimiento de los objetivos de reciclaje y reducción del vertido de 
residuos, tal y como señalamos recientemente en otro lugar (37). Una previsión 
en este sentido podría ser alentadora para el acomodo de las actuaciones 
respecto de los residuos a medio plazo de acuerdo con los postulados de la 
circularidad, siguiendo la estela del canon catalán (38).

A estas consideraciones se suma la opinión del Comité de personas exper-
tas que ha recomendado una «senda creciente de los tipos reales del IEDVIR 
para intensificar los efectos del tributo y garantizar su aplicación gradual. 
Esta senda deberá concretarse sobre la base de una información completa 
y fiable respecto del coste de las alternativas de tratamiento que se preten-
den fomentar, para determinar los tramos e intensidad del impuesto de forma 

 (35) El tipo para las coincineradoras de residuos está fijado en cero euros. Al respecto, 
salassa boix, R. ha manifestado sus dudas acerca del encaje de este tratamiento fiscal de 
acuerdo a la orientación del modelo de economía circular, «Nuevas tendencias fiscales en 
España para reducir la utilización de residuos y mejorar su gestión en el marco de la economía 
circular», Tendencias actuales en economía circular..., op. cit., p. 376.

 (36) Comisión Europea, Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión, Revisión 
de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE 2019, Informe de ESPAñA que 
acompaña al documento Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, (COM (2019) 132) Bruselas 
4 de abril de 2019, SWD (2019) 132 final.

 (37) Cfr. García carretero, B., Paton García, G., «La fiscalidad de los envases plásticos 
y vertidos e incineración en el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados», Desarrollo 
sostenible urbano y economía circular (Dir. García Calvente, Y., Coord. Sedeño López, J.F.), 
Aranzadi, Cizur Menor, 2021, p. 162.

 (38) Así el canon catalán prevé desde los 30 €/t para vertido y 14,50 €/t para 
incineración en 2017, hasta los 47,10 y 23,60 €/t, respectivamente en 2020. Vid. Tabla 2 
https://www.laboratorioderesiduos.es/impuesto-al-vertido-de-residuos-en-espana-un-paso-nece 
sario-para-cumplir-con-la-normativa-europea-de-reciclaje-en-2020/.
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que genere un cambio efectivo de conductas y el abandono progresivo del 
depósito en vertedero e incineración para contribuir al cumplimiento de los 
compromisos españoles en este ámbito. También será necesario que la senda 
considere la posible aparición de episodios de gestión y vertido ilegal de 
residuos, que deben evitarse aun a costa de no internalizar totalmente el coste 
medioambiental» (39).

5. Gestión del impuesto

A estos efectos, la normativa nos sitúa ante un régimen transitorio en 
que la cesión del rendimiento, la atribución de competencias normativas y 
de competencias de gestión precisan de la adopción de los acuerdos y las 
modificaciones normativas necesarias en el marco del sistema de financiación 
autonómica para su configuración plena como tributo cedido. En función de 
ello, la recaudación del impuesto se asignará a las Comunidades Autónomas 
en función del lugar donde se realicen los hechos imponibles gravados por el 
mismo (art. 97). La exposición de motivos de la LRSCEC expresa el margen 
de que disponen las Comunidades Autónomas para vincular el ejercicio de la 
autonomía financiera a la mejora de la gestión más sostenible de los residuos 
mediante la posibilidad normativa de incrementar la financiación.

Sin perjuicio, de este régimen transitorio que, como hemos señalado, 
queda a la espera de la incorporación del impuesto al modelo de financia-
ción autonómica, la problemática jurídica más relevante puede que sean las 
consecuencias derivadas de la ocupación de hechos imponibles autonómicos 
por el Estado que se produce con el establecimiento del IEDVIR, ya que la 
consabida disparidad, junto al mecanismo de la cesión del impuesto estable-
cida, puede conllevar distintas controversias entre las Administraciones estatal 
y autonómicas.

Al respecto, la Disposición Adicional 7ª de la LRSCEC prevé la posible 
situación jurídica que puede derivarse por la colisión de la nueva imposición 
establecida en esta norma con los impuestos preexistentes en el ámbito auto-
nómico. Así dispone:

1.  En la medida en que los tributos que establece esta Ley recaigan 
sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas y 
esto produzca una disminución de sus ingresos, será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las comunidades autónomas (LOFCA).

 (39) Comité de personas expertas, Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, Madrid, 
2022, p. 292. Disponible en la web: https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/
LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf.
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2.  Lo dispuesto en el apartado anterior será únicamente de aplicación 
respecto de aquellos tributos propios de las comunidades autónomas 
que estén vigentes con anterioridad al 17 de diciembre de 2020.

3.  Las medidas de compensación en favor de las comunidades autónomas 
establecidas con base en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980 se 
minorarán en el importe de la recaudación que perciban las correspon-
dientes comunidades autónomas de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

En concreto, el mecanismo armonizador del artículo 6.2 LOFCA supone 
que «cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria 
establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades 
Autónomas, que supongan a ésta una disminución de ingreso, instrumentará 
las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mis-
mas». Por tanto, el escenario planteado a la vista de los numerosos impuestos 
autonómicos sobre residuos preexistentes aboca a la aplicación del art. 6.2 
LOFCA debido a la concurrencia que se producirá con el IEDVIR. En conse-
cuencia, el Estado tendrá el deber de compensación financiera por la recau-
dación perdida siempre que el impuesto estatal suponga una minoración de 
los recursos financieros que percibían las Comunidades Autónomas derivados 
de la exacción del impuesto autonómico.

No obstante, el legislador va algo más allá, señalando que las consecuen-
cias jurídicas del artículo 6.2 LOFCA sólo serán de aplicación para tributos 
autonómicos que tengan vigencia previa al 17 de diciembre de 2020, y 
ello, aun a pesar de que la LOFCA no incorpora ninguna exigencia temporal 
adicional, vinculando sus efectos al momento de establecimiento del tributo 
estatal. Esta disposición trata de evitar que, en el período de tramitación de la 
LRSCEC, cualquier Comunidad Autónoma estableciese un impuesto autónomico 
con semejante hecho imponible para aprovechar una posible compensación 
financiera.

Sin ánimo de prejuzgar la intencionalidad de manera previa, hemos de 
referirnos a la reciente aprobación en Baleares de un canon sobre el vertido y la 
incineración de residuos que grava «la deposición en vertedero y el tratamiento 
mediante incineración, con o sin recuperación energética, del desecho de los 
residuos domésticos o municipales» (40). Al efecto, debemos traer a colación 
la doctrina del Tribunal Constitucional en las Sentencias 26, 59 y 73/2015 
en relación con el Impuesto sobre depósitos de entidades de crédito (IDEC), 
supuesto en que también se fijó la fecha de introducción de la enmienda de 

 (40) Art. 40 Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2021. Acerca de su régimen jurídico, 
vid. Menéndez Moreno, A., «El extraño. A propósito del “canon sobre el vertido y la incineración 
de residuos de les Illes Balears”», Quincena Fiscal, nº 7/2021, BIB 2021\1649.
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tramitación del proyecto de ley en que se aprobó el impuesto estatal para que 
comenzase a tener efectos el deber de compensación del art. 6.2 LOFCA. En 
este asunto el Tribunal Constitucional admitió la fijación de la fecha en razón de 
su finalidad que no es otra que la «irrazonabilidad» en la creación de tributos 
equivalentes por las Comunidades Autónomas para «situarse en la posición 
de posibles acreedoras de las medidas de compensación o coordinación».

Si analizamos las disposiciones del legislador balear no parece que exista 
dicha intencionalidad en tanto que la ley balear prevé una entrada en vigor del 
impuesto autonómico (Disp.ADic. 20ª) postergada a la vigencia de la ley de 
presupuestos en que se introduce el impuesto. En concreto, se señala que «en 
ningún caso el devengo del impuesto se producirá antes del día 1 de julio de 
2021» (41), fecha que, por otro lado, era la señalada inicialmente en el origi-
nario Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para la entrada 
en vigor del mismo. No obstante, el Proyecto de Ley inicialmente señaló como 
entrada en vigor previsible del impuesto estatal sobre vertidos e incineración el 
«primer día del segundo trimestre natural siguiente a la publicación de la ley» 
(Disp. Final 10ª). De manera que, a la vista de todo ello, no es posible descartar 
una eventual controversia jurídica que puede surgir en función de cuándo se 
interprete que se produce la apropiación del hecho imponible por el Estado 
y de la fecha de entrada en vigor el impuesto estatal (1 de enero de 2023). 
Y ello, siempre que el Tribunal Constitucional, en caso de que el asunto sea 
sometido a su consideración, mantenga la doctrina emanada para el caso del 
IDEC, a pesar de que en esta ocasión alberguemos serias dudas acerca de si 
puede considerarse de argucia jurídica el proceder del legislador balear (42).

V.  REFLEXIONES FINALES EN CLAVE DE COMPLEMENTARIEDAD VER-
TICAL Y HORIZONTAL

La LRSCEC ofrece un tratamiento tributario integral en materia de residuos 
y deja entrever la necesidad de un eje articulado a nivel vertical manifestado 
en la triada de medidas fiscales contenidas en la misma —el IEPNR estatal, el 
IEDVIR cedido a las CCAA y la tasa o PPCP local. No obstante, la consecución 
de resultados satisfactorios con el cumplimiento de las exigencias europeas 
en materia de residuos, no se fía exclusivamente a estas medidas tributarias, 

 (41) Asimismo, el legislador balear también refiere que «el primer devengo del canon 
(…) se producirá, para el hecho imponible (…), el día que entre en vigor la norma que apruebe 
los modelos de autoliquidación» (Disp.Adic. 20ª.2), lo cual demuestra cierta confusión entre el 
momento del nacimiento de la obligación tributaria y el momento de exigibilidad del impuesto.

 (42) Cuestión que sí podemos compartir con el criterio mantenido por el TC en las 
Sentencias del IDEC mencionadas para los urgentes procesos legislativos que fueron tramitados 
en el caso del IDEC de Cataluña y Asturias en 2012.
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sino que éstas se complementan con otras de distinta naturaleza recogidas en 
la misma Ley (Anexo V).

Desde esta perspectiva, el impuesto sobre el plástico, junto al impuesto con 
un ámbito más general de incidencia sobre todo tipo de residuos, constituyen 
instrumentos de política económica que en buena lógica habrían de limitar los 
impactos ambientales que son relevantes y colaborar en los costes de gestión 
de residuos y gastos ambientales que habitualmente no son internalizados. He 
aquí la conexión del diseño «restaurativo» y «regenerativo» del modelo de 
economía circular que incide en la necesidad de adoptar acciones por parte 
de los poderes públicos para provocar un cambio en los hábitos de consumo y 
que, en consecuencia, originen la modificación en los procesos de producción 
que permitan el cierre del círculo (43). Ello se traduce en el objetivo de reducir 
la puesta al consumo de productos envasados con plásticos no biodegradables, 
proceso, además, que debe transitar por la eliminación del «sobreenvasado» de 
productos naturales o bien por la sustitución de materiales plásticos utilizados 
en la comercialización de productos por otros materiales que la conservación 
de los mismos permita (esencialmente nos referimos a alimentos) y que sean 
envases biodegradables o compostables.

Por tanto, el impuesto estatal en esta materia imponible generaliza a 
todo el territorio nacional la responsabilidad que deben adoptar el conjunto 
de las Comunidades Autónomas en el cumplimiento de los objetivos para una 
adecuada gestión de los residuos y hacer efectivo el principio de jerarquía de 
residuos. Al respecto, los residuos pueden ser considerados como un sector 
adecuado para la cooperación de distintos niveles territoriales en el ámbito 
de la fiscalidad medioambiental y los objetivos de reducción de aquéllos, 
que se sitúa en primera línea de actuación de las instancias políticas nacio-
nales e incluso de organismos internacionales. No obstante, las dificultades 
aplicativas que puedan eventualmente plantearse por la conexión del objeto 
de gravamen por tipos de residuos entre el nivel autonómico y local deberían 
solventarse en aplicación de la lealtad institucional y el acuerdo entre autori-
dades políticas (44).

Asimismo, debe llamarse la atención acerca del protagonismo y exigencia 
que se sustrae del impuesto autonómico sobre residuos y que desciende a las 
entidades locales en la aplicación de los principios de la política de residuos, 
en especial, la jerarquía de residuos, autosuficiencia y proximidad y asunción 

 (43) Cfr. Patón García, G., «Fiscalidad y economía circular: instrumentos tributarios 
para la sostenibilidad ambiental», Los retos del Derecho Financiero y Tributario desde una 
perspectiva internacional (Dirs. Luchena Mozo, G.M., Sánchez López, M.E.), Atelier, Barce-
lona, 2020, p. 187.

 (44) Vid. Patón García, G., «Tasas de pago por generación», Tasas locales (Dir. Chico 
de la Cámara, P., Galán Ruiz, J.), Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 1219 y ss.
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de costes de la gestión de los residuos. En efecto, la previsión de la inclusión de 
la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa o prestación 
patrimonial diferenciada y no deficitaria dirigida a implantar un sistema de 
pago por generación (art. 11.3 LRSCEC), evidencia la búsqueda de efectividad 
de tales principios. No obstante, hay que considerar el reto que ello supone 
para muchos municipios con recursos limitados y/o escasa experiencia en este 
terreno. La evidente conexión entre el IEDVIR y la futura formulación de tasas 
locales en clave de generación de residuos se constata en tanto que las EELL 
han de trasladar el coste a los usuarios del servicio de recogida, transporte y 
tratamiento de los residuos, una cuestión con un importante impacto económico, 
pero que también ha de orientarse al servicio de la contención y reducción de 
los residuos destinados al depósito en vertedero o incineración (45).

Por ello, pensamos que el impuesto sobre vertidos e incineración debería 
articularse con un carácter finalista mediante un mecanismo de devolución a 
los entes locales que permitiese revertir en la gestión de residuos recursos diri-
gidos a impulsar la construcción de infraestructuras de residuos, estimular las 
buenas prácticas a través de programas de subvenciones o hacer más atractiva 
la recogida selectiva en cantidad y calidad. Este es el modelo de gestión que 
implantó la Agencia de Residuos de Cataluña y que ha obtenido excelentes 
resultados en términos de recogida selectiva y tratamiento de los residuos.

Sin perjuicio de reconocer la apuesta integral impositiva que se acomete 
en la LRSCEC con las figuras impositivas expuestas en materia de protección 
ambiental, nos genera ciertas dudas el diseño elegido para el impuesto sobre 
vertidos e incineración. Es loable el ámbito de aplicación objetiva del mismo, 
incluyendo al efecto la incineración para evitar conductas indeseadas respecto 
al vertido. No obstante, nos parece que los tipos impositivos complican la 
estructura jurídica del impuesto y hacen precisa una importante y costosa 
tarea de manejo de datos, inspección y control para su eficaz aplicación. La 
diversificación de tipos impositivos debería estar fijada exclusivamente en fun-
ción del tipo de instalación y el tratamiento de gestión del residuo en directa 
correlación a los principios de jerarquía y asunción de costes en la gestión 
de los residuos. Acoger el criterio de la peligrosidad o no del residuo para 
diversificar la carga tributaria puede situarse en correlación con la protección 
de salud humana y el medio ambiente, pero no incide de manera decisiva en el 
cambio de comportamiento del contribuyente y, en particular, en la realización 
del vertido o incineración que no podrá modificarse dado que las característi-
cas de cada tipo de residuo imponen un específico tratamiento y posibilidades 

 (45) Como bien señala herrera Molina, estas consideraciones han de entenderse en 
clave de cumplimiento del objetivo del impuesto «garantizar la jerarquía en la gestión de 
residuos evitando, en la medida de lo posible, el depósito y la incineración», «Incidencia de la 
futura ley de residuos sobre las tasas y tarifas locales», Tributos Locales, Nº 152/2021, p. 18.
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de recuperación. Desde este punto de vista, observamos la oportunidad de 
replantearse una simplificación de los tipos impositivos en los términos expre-
sados. Otras medidas adicionales podrían encaminarse a activar de manera 
decidida procesos de tratamiento de residuos como la mencionada previsión 
de un aumento progresivo de tipos impositivos de manera paulatina al modo 
en que se dispone en figuras impositivas similares en derecho comparado a 
los fines de incentivar actuaciones proclives a la mejora en el tratamiento de 
los residuos (46).

El modelo de colaboración público-privada se hace indispensable en la 
gestión de residuos y, por tanto, el engranaje del mismo constituye un aspecto 
decisivo de cara a lograr la eficiencia en las tareas de tratamiento de residuos. 
En concreto, la Disposición Final Octava establece una bonificación para el 
sector HORECA por colaboración en la reducción de los residuos alimentarios 
con entidades de economía social (47) y la bonificación por donación de 
alimentos del art. 19.4 que fomenta la donación de alimentos y otros tipos de 
redistribución para consumo humano, priorizándolo frente a la alimentación 
animal y a la transformación en productos no alimenticios, como una de las 
medidas para prevenir la generación de residuos a adoptar por las autoridades 
competentes (48). Así, dicho precepto dispone que, en los términos que prevé 
el TRLRHL, las entidades locales podrán establecer en las correspondientes 
ordenanzas sobre la financiación de los servicios de recogida de residuos, 

 (46) En este sentido, nos parece plausible la previsión del artículo 19.4 de la LRSCEC 
que dispone la posibilidad para las entidades locales de bonificar empresas de distribución 
alimentaria y de restauración que tengan establecidos sistemas de gestión con que reduzcan 
los residuos alimentarios, en colaboración con entidades de economía social.

 (47) La Disposición Final 8ª añade un apartado 6 al artículo 24 TRLRHL con el siguiente 
tenor: «Las entidades locales podrán establecer mediante ordenanza una bonificación de 
hasta un 95% de la cuota íntegra e las tasas o en su caso, de las prestaciones patrimoniales 
de carácter público no tributario, que se exijan por la prestación del servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración 
que tengan establecidos, con carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía 
social carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y 
verificable los residuos alimentarios, siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya 
sido previamente verificado por la entidad local».

 (48) El artículo 19.2 LRSCEC dispone que las industrias alimentarias, las empresas 
de distribución y de restauración colectiva deberán priorizar, por este orden, la donación de 
alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano, o transformación de los pro-
ductos que no se han vendido pero que siguen siendo aptos para el consumo, la fabricación 
de piensos y en última instancia, ya como residuos, a la obtención de compost y digerido para 
su uso en agricultura. En este contexto, además de contemplarse expresamente los incentivos 
fiscales a la donación de productos (en particular alimentos) en la relación ejemplificativa 
contenida en el Anexo V de instrumentos económicos que las autoridades competentes deberán 
usar para la aplicación del principio de jerarquía de recursos, el apartado 4 del artículo 19 
regula un beneficio fiscal en el ámbito de la tributación local.
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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, para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración 
que tengan establecidos, en colaboración con entidades de economía social 
carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma signifi-
cativa y verificable el desperdicio de alimentos, siempre que el funcionamiento 
de dichos sistemas hayan sido previamente verificados por la entidad local.

La misma filosofía aplica el legislador, cuando, en el último peldaño del 
trámite parlamentario de la norma en el Senado, se recoge la adecuación de 
la valoración de los bienes donados a cualquier alteración que hayan podido 
sufrir (Disposición adicional vigésima segunda LRSCEC) (49). De manera que 
la base imponible será el valor de los bienes en el momento en que se efectúe 
la entrega y se aplicará el tipo 0 en el IVA a los bienes adquiridos a título 
lucrativo o gratuito por entidades sin fines lucrativos que se destinen a fines 
de interés general.

VI. CONCLUSIONES

En síntesis, ha de señalarse que el papel del IEDVIR ha de pasar por 
un período transitorio hasta conseguir la coordinación y homogeneización 
recomendada en la imposición sobre residuos en España, encontrándose a la 
espera de que el modelo de cesión del impuesto a las CCAA se consolide tras 
su incorporación al sistema de financiación autonómica. Por ello, la consecu-
ción de una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos de recogida 
selectiva, reciclaje y reducción de residuos puede no ser constatable en virtud 
de este impuesto hasta que las CCAA aprueben incrementos en los tipos de 
gravamen. A estos efectos, estimamos que la potencialidad recaudatoria del 
instrumento fiscal del IEDVIR debería complementarse con otros incentivos en 
los sistemas de depósito y devolución (SDDR) y las obligaciones derivadas 
de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor (RAP) (50) para 
conseguir una mejora apreciable en la recogida eficiente de los productos y 
materiales usados.

Asimismo, no hay que olvidar el engranaje vertical de la imposición 
sobre residuos que ha de ponerse en conexión con la reformulación de las 
tasas sobre los residuos municipales con objeto de cubrir la totalidad de los 

 (49) Modifica la redacción de la regla 3.ª, del apartado Tres del artículo 79 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, ofreciendo un nuevo 
régimen fiscal de las donaciones de producto.

 (50) Contemplados en el Anexo V de la LRSCEC, junto a otras medidas para incentivar 
la aplicación de la jerarquía de residuos.
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costes de la recogida y el tratamiento, que asuman la filosofía del pago por 
generación (11.3 LRSCEC). Actualmente, las tasas de residuos municipales 
no están articuladas sobre la base de un principio de pago por generación, 
por lo que no constituyen un incentivo para fomentar la recogida selectiva y 
el reciclado. Es fundamental poner a disposición de los Ayuntamientos instru-
mentos de apoyo, técnicamente impecables, como las ordenanzas tipo, con 
la finalidad de facilitar este tránsito hacia el modelo fiscal local en materia de 
residuos de perfil circular (51).

Al hilo del análisis del régimen jurídico de este impuesto se ha puesto de 
manifiesto también que la presumible coherencia entre el principio de jerarquía 
de opciones y las exigencias derivadas de los postulados de la economía circu-
lar pueden generar ciertas fricciones, sin que puedan alcanzar una disociación 
entre ambos, sino una operatividad complementaria. Si bien es cierto que el 
principio de gestión integrada, supone la necesidad de actuar en todos los 
escalones de la jerarquía de residuos para lograr resultados eficientes en los 
términos de tratamiento y gestión adecuada de los residuos, no puede afirmarse 
el ajuste total de la imposición sobre residuos, tal cual está planteada, pues 
la economía circular se asienta sobre la premisa de la eficiencia material en 
el uso de los recursos.
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: 1. El suelo como elemento ambiental. La salud 
del suelo en el marco del «one health».– 2. La calidad del suelo como objeto de 
protección.– 3. Normativa aplicable: A) Artículos dedicados a los suelos contamina-
dos. Novedades.– B) Una oportunidad desaprovechada para nuevos cambios.– II. LAS 
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES.– 1. La lista de actividades poten-
cialmente contaminantes. Objetivo y funciones.– 2. Los deberes de información de los 
titulares de las actividades.– 3. Los deberes de inscripción registral derivados de la 
transmisión de derechos.– III. LA DECLARACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS: 1. El 
procedimiento de declaración de suelo contaminado: A) Cuestiones preliminares.– B) La 
iniciación del procedimiento.– C) La instrucción del procedimiento.– D) El plazo para 
resolver el procedimiento.– E) La finalización del procedimiento. El contenido de la decla-
ración de suelo contaminado.– F) El procedimiento de declaración de un suelo que ha 
dejado de estar contaminado.– 2. Los efectos de la declaración de suelo contaminado: 
A)  Las obligaciones derivadas de la declaración de suelo contaminado.– B) El plazo 
para descontaminar. Se acabó la «discrecionalidad temporal».– C)  El requerimiento 
al sujeto responsable.– D) El alcance de las medidas.– E) La posible suspensión de los 
derechos de edificación y otros aprovechamientos del suelo.– 3. Los deberes registrales 
derivados del procedimiento de declaración de suelo contaminado.– IV. LOS SUJETOS 
RESPONSABLES DE LA DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS 
CONTAMINADOS: 1. El causante como principal responsable: A)  Responsabilidad 
solidaria de los causantes.– 2. La responsabilidad subsidiaria: A)  La responsabilidad 
subsidiaria del propietario y del poseedor del suelo.– B) La responsabilidad subsidiaria 
del poseedor y del propietario en los bienes de dominio público en régimen de conce-
sión.– C)  La administración pública como ejecutora subsidiaria.– D)  Las obligaciones 
derivadas en caso de infracción. Reparación e indemnización, multas coercitivas y 
ejecución subsidiaria.– 3. Las actuaciones de descontaminación urgentes para evitar 
daños mayores.– 4. El derecho a repercutir el coste en el causante: A) El uso del suelo 
como límite y la responsabilidad del nuevo promotor.– 5. La asunción de las obligaciones 
pecuniarias derivadas de la descontaminación y recuperación del suelo: A) Los sujetos 
llamados a asumir los costes, más allá de los sujetos responsables de descontaminar: 
a) La responsabilidad solidaria en las obligaciones pecuniarias.– b) La responsabilidad 
subsidiaria en las obligaciones pecuniarias.– V. LA DESCONTAMINACIÓN Y RECUPE-
RACIÓN DE LOS SUELOS CONTAMINADOS: 1. La posibilidad de suscribir acuerdos 
para las actuaciones de descontaminación y recuperación de los suelos declarados 
contaminados. Convenios y contratos: A)  Incentivos económicos.– VI.  LA RECUPERA-
CIÓN VOLUNTARIA DE SUELOS.– 1. Aspectos procedimentales.– 2. El registro de 
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descontaminaciones voluntarias.– VII. EL INVENTARIO DE DECLARACIONES DE SUELOS 
CONTAMINADOS Y DE DESCONTAMINACIONES VOLUNTARIAS.– VIII. CONCLUSIO-
NES.– IX. BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN: Este trabajo se aproxima a la protección del suelo como elemento 
ambiental desde una visión general e inclusiva aunque estudia en especial el régimen 
jurídico de los suelos contaminados en el ordenamiento jurídico español, entendidos 
como aquellos cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia 
de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana en 
concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio 
ambiente. Se analiza de forma crítica el Título VIII dedicado a los suelos contaminados 
de la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular así 
como los otros artículos de la ley relevantes para esta materia. El trabajo se refiere 
ineludiblemente a las leyes 10/1998, de residuos y 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados predecesoras de la actual ley aplicable, para hacer especial hincapié en 
las novedades que aporta la nueva regulación así como en aquellas otras cuestiones 
que se ha considerado oportuno comentar.

Palabras clave: suelos contaminados; suelo contaminado; calidad del suelo; pro-
tección del suelo; declaración de suelo contaminado.

ABSTRACT: This paper approaches the protection of soil as an environmental element 
from a general and inclusive viewpoint, although it studies in particular the legal regime of 
contaminated soils in the Spanish legal system, understood as those whose characteristics 
have been negatively altered by the presence of hazardous chemical components from 
human activity in such a concentration as to pose an unacceptable risk to human health 
or the environment. A critical analysis is made of Title VIII dedicated to contaminated 
soils in the new law on waste and contaminated soils for a circular economy, as well 
as the other articles of the law relevant to this matter. The work inevitably refers to laws 
10/1998 on waste and 22/2011 on waste and contaminated soils, predecessors of 
the current applicable law, in order to place special emphasis on the new features pro-
vided by the new regulation as well as on those other issues that have been considered 
appropriate to comment on.

Key words: polluted sites; contaminated soil; soil quality; soil protection; declaration 
of polluted sites.

I. INTRODUCCIÓN

1.  El suelo como elemento ambiental. La salud del suelo en el 
marco del «one health»

El suelo viene definido como tal en el artículo 2.9 de la Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (LRM) como «La capa 
superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, 
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compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos 
vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le 
confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. 
No tendrán tal consideración aquellos permanentemente cubiertos por una 
lámina de agua superficial». Como se desprende de esta definición es un 
elemento ambiental, el cual desarrolla distintas funciones primordiales para la 
salud planetaria. El suelo sostiene el planeta y por ello es preciso que goce de 
buena salud, que su calidad sea óptima. A su vez, está sometido a diferentes 
amenazas o enfermedades, entre las que se encuentra la contaminación por 
actividades potencialmente contaminantes, en términos generales, actividades 
de carácter industrial.

En la era del Antropoceno (1), caracterizada por la actividad antrópica y 
los impactos ambientales que genera, el suelo y su salud cobra relevancia por 
sus características y funciones, claves para el desarrollo y el logro de la salud 
planetaria, como interfaz entre la tierra, el aire y el agua. La salud se concibe 
como un todo como una sola (One Health), donde todo está interconectado y 
es interdependiente, desde una perspectiva holística (2).

En el escenario de cambio climático en el que nos encontramos y en 
atención a los objetivos de neutralidad climática que la Unión europea, y por 
ende el estado español, se ha propuesto lograr, el suelo recobra asimismo 
especial relevancia, como sumidero de CO2, por ejemplo. El Pacto Verde 
Europeo, entre otros, interpela a la salud del suelo desde esta vertiente y 
así se refleja en la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 
2030, en la que se plantea abordar la degradación del suelo y preservar 
los recursos de la tierra en lo que llama «neutralidad en la degradación de 
las tierras». Plantea la iniciativa «suelos sanos – nueva estrategia de la UE 
para la protección del suelo», entre cuyos objetivos se encuentra «determinar 
los terrenos contaminados, restaurar los suelos degradados y definir lo que 
se entiende por buen estado ecológico de los suelos». Esta nueva estrategia 
ha sido adoptada por la Comisión en 17 de noviembre de 2021. Se trata 
de la Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al 
comité económico y social europeo y al comité de las regiones «Estrategia 
de la UE para la Protección del Suelo para 2030. Aprovechar los beneficios 
de unos suelos sanos para las personas, los alimentos, la naturaleza y el 

 (1) cruzten, P. J. y stoerMer, E. F. (2000): «The Anthropocene». Global Change News-
letter 41: 17-18.

 (2) World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United 
Nations & World Organisation for Animal Health (2019): Taking a multisectoral, one health 
approach: a tripartite guide to addressing zoonotic diseases in countries. World Health Orga-
nization. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325620/9789241514934— 
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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clima» COM (2021) 699 final (3), la cual pretende culminar en una nueva 
propuesta de Directiva que afectará a la legislación actual en materia de 
suelos contaminados, que es el tema que nos atañe. La Comunicación de la 
Comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social 
europeo y al comité de las regiones «La senda hacia un planeta sano para 
todos. Plan de Acción de la UE: “Contaminación cero para el aire, el agua y 
el suelo”» también cobra especial relevancia en lo que concierne a los suelos 
contaminados (4).

2. La calidad del suelo como objeto de protección

La LRSCEC actual tiene como objeto principal incorporar las Directiva 
(UE) 851/2018 y Directiva (UE) 902/2019. Sin embargo, el estado español 
optó, ya desde la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, por incorporar 
un título específico dedicado al régimen jurídico de los suelos contaminados. 
Inicialmente, se consideraban tales suelos desde la perspectiva de los residuos 
pero con el tiempo los suelos contaminados y, en especial los suelos en general, 
han ido asumiendo autonomía y protección propia, a pesar de su condición 
de bienes sujetos a apropiación privada.

A pesar de dicha evolución, a día de hoy la protección del suelo no 
se aborda de forma unitaria, por el ordenamiento jurídico español, como sí 
ocurre en otros países, sino desde la sectorialización. En concreto, esta ley 
objeto de comentario, aborda aquellos suelos «cuyas características han sido 
alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carác-
ter peligroso procedentes de la actividad humana en concentración tal que 
comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, 
de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno» 
(art. 2 ax). Por lo tanto, tan solo se ciñe a un tipo de contaminación muy 
concreta, la producida por componentes químicos de carácter peligroso, que 
están listados en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 

 (3) Esto supone la culminación de un proceso inicialmente truncado. El VI programa 
de acción ambiental se elaboró y aprobó la estrategia climática «Hacia la protección del 
suelo» (COM (2006) 231) que derivó en la Propuesta de Directiva de 2006 (COM (2006) 
232), que quedó congelada y finalmente fue retirada. El VII programa de acción ambiental 
reconsideró el suelo como una prioridad temática, siendo el primer ámbito de acción, como 
«capital natural», como recurso económico y como servicio vital, vinculado con a pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático y finalmente.

 (4) Sobre la salud de los suelos véase, entre otros, de la varGa Pastor, Aitana (2021): 
«Análisis jurídico de la protección del suelo, su repercusión en la salud de las personas y los 
ecosistemas y la nueva perspectiva hacia la salud del suelo en el marco del “One Health”», 
Revista Catalana de Dret Ambiental, 12 (2).
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y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados y que 
son fruto de la actividad humana, especialmente de la actividad industrial, 
también acotada y listada en el mencionado Real Decreto. Por otra parte, la 
actuación sobre el suelo se exige solo cuando el riesgo que se desprenda de 
dicha concentración sea inaceptable. Es el propio Real Decreto el que deter-
mina cuándo estaremos ante dicha inaceptabilidad del riesgo, la cual variará 
en función del uso al que esté destinado el suelo. Es destacable que la nueva 
redacción prescinde de la parte final de la redacción hasta ahora vigente, 
«y así se haya declarado mediante resolución expresa», que comprendía el 
concepto establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, que deroga. Esta modificación era muy necesaria puesto que 
la redacción anterior no comprendía aquellos suelos sometidos a recuperación 
voluntaria, ya que en ese caso no existía ninguna resolución expresa que los 
categorizara como tales.

Cabe anotar que el mencionado Real Decreto, el cual tiene naturaleza 
de legislación básica, aunque tardó en promulgarse, con los correspondientes 
perjuicios que ello supuso, pervivió a la Ley 22/2011 y sigue vigente. Cabrá 
ver si se considera oportuno dictar un nuevo Real Decreto o si pervive el mismo. 
En definitiva, el ordenamiento jurídico español y en concreto esta ley vela por la 
calidad del suelo en los términos apuntados y que desarrollamos a continuación. 
Vela por dicha calidad una vez se ha producido el daño ambiental al suelo, 
es decir una vez su calidad se ha visto mermada de tal modo que supone un 
riesgo inaceptable para la salud humana y para los ecosistemas, por lo que 
tiene un carácter eminentemente reparador, aunque también preventivo. El 
ordenamiento jurídico español prevé actuar en el plano preventivo en el ámbito 
de la autorización ambiental integrada, exigiendo una calidad del suelo a las 
actividades que pretendan ser autorizadas y, preventivo y reparador con la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental (LRM) 
que incluye los daños medioambientales al suelo, entre los que se encuentran 
los suelos contaminados, remitiéndose a la propia LRSCEC de forma expresa y 
quedando la aplicación de la LRM para otro tipo de daños medioambientales 
al suelo (5).

3. Normativa aplicable

A) Artículos dedicados a los suelos contaminados. Novedades

La nueva ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular es una ley continuista con la anterior y hasta 

 (5) Sobre la LRM nos remitimos a la última obra de beltrán castellanos, José Miguel 
(2019): «últimos avances en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental», 
en esta revista, 52, pp. 285-412 sobre la materia y a otras obras del autor de referencia.
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ahora vigente Ley 22/2011 (6). No aporta grandes cambios, salvo en alguna 
cuestión concreta, pero sí que actualiza, pule, afina y concreta cuestiones que 
habían quedado pendientes y que tal y como estaban reguladas generaban 
inseguridad jurídica en su aplicación.

El régimen jurídico de los suelos contaminados lo encontramos regulado 
actualmente en el Título VIII «suelos contaminados» y está comprendido por los 
artículos 98 a 103. En comparación con la ley derogada se ha desplazado 
dos títulos y unos cuántos artículos más adelante, debido a la incorporación a 
la legislación tanto de la Directiva (UE) 851/2018, como de la Directiva (UE) 
902/2019 de regulación de los plásticos de un solo uso, y por la incorporación 
de la regulación de determinados impuestos.

Se mantiene el número de artículos, seis, que regulan los suelos contami-
nados, pero se ha reorganizado la sistematización de dichos artículos y se ha 
modificado el título de algunos. La regulación actual comprende: las actividades 
potencialmente contaminantes (art. 98), la declaración de suelos contaminados 
(art. 99) —veremos que estos artículos han engrosado considerablemente apor-
tando novedades al respecto—, los sujetos responsables de la descontaminación 
y recuperación de suelos contaminados (art. 100), la descontaminación y recupe-
ración de suelos contaminados (art. 101) —anteriormente titulado «reparación en 
vía convencional de suelos contaminados», aunque con prácticamente el mismo 
contenido—, la recuperación voluntaria de suelos (art. 102) —cuya redacción 
ha aumentado considerablemente— y el inventario de suelos contaminados (art. 
103) —el cual también ha engrosado y ha cambiado de lugar, puesto que antes 
se encontraba en el artículo 35 y ahora es el último, teniendo más sentido así, 
en tanto que incorpora el registro de descontaminaciones voluntarias.

Por último, cabe anotar que, fuera de este título encontramos otros artícu-
los de la ley aplicables a los suelos contaminados: el artículo 2 ax define qué 
debe considerarse a efectos de esta ley como «suelo contaminado», como ya 
vimos; el artículo 12.3 a) exige al Ministerio (MITECO) elaborar estrategias en 
materia de suelos contaminados; el artículo 66 regula el sistema electrónico de 
información de residuos (eSIR) el cual está constituido por aquellos registros, 

 (6) Sobre la regulación de los suelos contaminados por la Ley 22/2011 nos remitimos, 
entre otros, a de la varGa Pastor, Aitana (2012): El nuevo régimen jurídico de los suelos 
contaminados, La Rozas, La Ley, sanz rubiales, Íñigo; de la varGa Pastor, Aitana, «Regulación, 
problemática y régimen jurídico de los suelos contaminados: especial atención tanto a su 
declaración, inventario y sujetos responsables, como las diversas acciones que cabe empren-
der con la finalidad de recuperarlos y repararlos», en García-Moreno rodríGuez, Fernando 
(2014): Comentarios sistemáticos a la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, pp. 441-553 y de la varGa Pastor, 
Aitana (2018): «Suelo: una aproximación general a su protección», en García-álvarez García, 
Gerardo; Jordano fraGa, Jesús; lozano cutanda, Blanca; noGueira lóPez, Alba, Observatorio 
de Políticas Ambientales 2020, Soria, CIEMAT, pp. 763-796.
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plataformas y herramientas informáticas que permitan disponer de la información 
necesaria, entre otros, para realizar el seguimiento y control de la gestión de 
los residuos y suelos contaminados en España; el artículo 89 d) relativo a las 
exenciones de pago del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, 
la incineración y la coincineración de residuos, contempla como tal «La entrega 
en vertedero, por parte de las administraciones, de los residuos procedentes 
de la descontaminación de suelos que no hayan podido ser tratados in situ de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 7.3 del Real Decreto 9/2005, cuando 
las Administraciones actúen subsidiariamente directa o indirectamente en actua-
ciones de descontaminación de suelos contaminados declaradas de interés 
general por ley»; en el ámbito sancionador (7), el artículo 108, incluye como 
infracción muy grave en su apartado 2. h) «La no realización de las operacio-
nes de descontaminación y recuperación cuando un suelo haya sido declarado 
como contaminado, en el plazo establecido en la resolución administrativa o, en 
caso de no establecerse, tras el correspondiente requerimiento de la comunidad 
autónoma, el incumplimiento, en su caso, de las obligaciones derivadas de 
acuerdos voluntarios o convenios para la descontaminación y recuperación en 
vía convencional de los suelos contaminados o el incumplimiento del proyecto de 
recuperación voluntaria aprobada por la autoridad competente de la comunidad 
autónoma», y como infracción grave en el apartado 2 g) «El incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de los convenios y acuerdos previstos en esta Ley 
y sus normas de desarrollo que se establezcan en relación con la producción 
y gestión de residuos y en el ámbito de suelos contaminados», así como las 
correspondientes multas en el artículo 109. 1 a), para infracciones muy graves 
«1º Multa desde 100.001 euros hasta 3.500.000 euros, excepto si se trata de 
residuos peligrosos o suelos contaminados, en cuyo caso la multa será desde 
600.001 euros hasta 3.500.000 euros», y en el artículo 109. 1 b) para infrac-
ciones graves «1º Multa desde 2.001 euros hasta 100.000 euros excepto si 
se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados, en cuyo caso la multa 
será desde 20.001 euros hasta 600.000 euros» y 109. 1 c) para las leves 
«c) Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 2.000 euros. 
Si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados esta será de hasta 
20.000 euros»; el artículo 117 sobre multa coercitivas y ejecución subsidiaria 
«Asimismo, en estos casos y en el supuesto de que no se realicen las opera-
ciones de descontaminación y recuperación de suelos contaminados, podrá 
procederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa»; la 
Disposición Adicional 4ª 3, como ya dictaban las legislaciones anteriores prevé 
que «Quedan excluidos del ámbito de aplicación del título VIII los suelos de 

 (7) Sobre el sistema sancionador del País Vasco en materia de suelos contaminados 
véase bolaño Piñeiro, María del Carmen (2016): «El régimen sancionador en materia de 
suelos contaminados en la Comunidad Autónoma del País Vasco», Ambiente y Derecho, 14.
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titularidad pública en los que se ubiquen instalaciones militares o en los que se 
desarrollen actividades militares. La descontaminación de estos suelos se rea-
lizará de conformidad con los planes de prevención y recuperación de suelos 
contaminados y demás normativa que se desarrolle en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, así como de conformidad con los requisitos técnicos contenidos en 
el desarrollo reglamentario de esta Ley. Los planes deberán contar con la previa 
conformidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico». 
Por otra parte, encontramos el anexo XIV que desarrolla determinadas cuestiones 
a las que se remite el título VIII, en relación a la información que debe contener 
la declaración de suelo contaminado.

A modo de introducción y de forma resumida, como veremos durante el 
trabajo, la novedades que incorpora la ley consisten en: cuestiones de carácter 
procedimental —cuando se entiende iniciado un procedimiento de declaración de 
suelo contaminado, los plazos para resolver el procedimiento de declaración de 
suelo que ha dejado de estar contaminado y para ejecutar lo que se resuelva, la 
notificación de dicha declaración—; cuestiones relativas a las repercusiones de 
la iniciación, tramitación y resolución de dicho procedimiento en el registro de la 
propiedad; incorporación de la obligación de llevar a cabo descontaminaciones 
urgentes para evitar daños mayores sin previo requerimiento; la incorporación del 
promotor del cambio de uso de suelo como sujeto responsable a adoptar medidas 
adicionales de descontaminación; desarrollo de la regulación de la recupera-
ción voluntaria de suelos; y regulación más detallada del inventarios de suelos 
contaminados que, entre otras, incorpora las descontaminaciones voluntarias.

B) Una oportunidad desaprovechada para nuevos cambios

Sorprende que esta nueva ley no aproveche la oportunidad para incor-
porar novedades que, en cambio, han sido incorporadas en las leyes auto-
nómicas y que están alineadas con la perspectiva internacional y europea de 
protección del suelo, además de responder a problemáticas cotidianas. Se trata 
de la creación de una nueva categorización de suelo, los llamados «suelos 
alterados» o «suelos degradados». En aplicación del principio de prevención 
se prevé una identificación y actuación preventiva previa en aquellos suelos 
que a pesar de no estar categorizados como suelos contaminados por no 
suponer un riesgo inaceptable para la salud humana o los ecosistemas sí que 
hay una concentración tal de los componentes que requiere, por lo menos, de 
una vigilancia para que el riesgo no acabe siendo inaceptable (8). Cada vez 

 (8) Sobre estas novedades autonómicas véase de la varGa Pastor, Aitana (2020): 
«Suelo: novedades legislativas autonómicas», en García-álvarez García, Gerardo; Jordano fraGa, 
Jesús; lozano cutanda, Blanca; noGueira lóPez, Alba, Observatorio de Políticas Ambientales 
2020, Soria, CIEMAT, pp. 853-872.
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son más las CCAA que incorporan dicha categorización en sus normativas. 
Por el momento, lo han incorporado, por este orden, País Vasco, Catalunya, 
Navarra, Baleares, Galicia (9).

Otra cuestión que queda en el tintero es la distinción entre contaminacio-
nes actuales y contaminaciones históricas, reconocida en varias legislaciones 
autonómicas pero obviada por la legislación estatal (10).

II. LAS ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES

1.  La lista de actividades potencialmente contaminantes. Objetivo 
y funciones

La actual redacción del ahora artículo 98.1 de la LRSCEC prevé que el 
Gobierno reglamentariamente «aprobará, actualizará y publicará» una lista 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo. Es preciso anotar 
que aunque se hable a futuro, y con carácter imperativo, dicho reglamento 
ya existe, desde el año 2005. Se trata del Real Decreto 9/2005, de 14 
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados, que incluye en su anexo I la lista de actividades poten-
cialmente contaminantes.

La nueva redacción de este artículo aporta una novedad sutil, incluye la 
palabra «actualizará». No obstante, de facto, aunque la ley hasta ahora vigente 
no lo mencionaba expresamente, dicho listado ya había sido actualizado, ya 
que fue modificado por el artículo único de la Orden PARA/1080/2017, y 
corregido posteriormente por la corrección de errores del BOE núm. 73, de 
4 de marzo de 2018. Con ello, llegamos a la conclusión de que la ley ha 
querido dejar constancia de la posibilidad de actualización de dicho lista. A 
su vez, esto hace vislumbrar que puede que no se dicte un nuevo Reglamento 
sino que se vaya actualizando el actual, por lo menos en lo que a la lista de 
actividades potencialmente contaminantes se refiere.

 (9) Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación 
del suelo de País Vasco (arts. 3, 9, 29, 34, 41, 43, 44); Decreto legislativo 1/2009, de 2 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los Residuos (art. 
19 bis); Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y Fiscalidad (art. 53); Ley 8/2019, 
de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears (arts. 66-68); ley 
6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia (art. 6.t).

 (10) Sobre la problemática que acarrean los suelos históricamente contaminados véase, 
entre otros, bolaño Piñeiro, María del Carmen (2019): «La determinación de la responsabili-
dad administrativa ambiental sobre los suelos históricamente contaminados en Asturias, como 
comunidad autónoma que no ha desarrollado la normativa básica. Referencia comparativa 
con el régimen jurídico del País Vasco», Revista Catalana de Dret Ambiental, 10 (2).
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De acuerdo con el artículo 2 e) de dicho Real Decreto el concepto de 
«actividades potencialmente contaminantes» comprende «aquellas actividades 
de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo de sustancias 
peligrosas ya sea por la generación de residuos, pueden contaminar el suelo. 
A los efectos de este real decreto, tendrán tal consideración las incluidas en 
los epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas según 
el Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93), modificado por 
el Real Decreto 330/2003, de 14 de marzo, mencionadas en el anexo I, o 
en alguno de los supuestos del artículo 3.2.» Cabe anotar que la referencia 
al CNAE del Real Decreto está desactualizada.

La lista que comprende el anexo I incluye el código otorgado por la CNAE-
2009 a la actividad, el título de la actividad y una descripción del alcance de 
cada actividad. Como se desprende de su lectura se trata de alrededor de unas 
noventa actividades industriales de extracción, de fabricación, de producción 
y de reparación y el transporte y actividades de limpieza, como son, a modo 
de ejemplo: la extracción de crudo de petróleo y gas natural, la industria 
química, la impresión de periódicos, la fabricación de muebles, el transporte 
de energía eléctrica, la recogida, tratamiento, y eliminación de residuos y la 
valorización, o el lavado y limpieza de prendas textiles y de piel cuando no 
sean al por menor. Se excluyen, por lo tanto, las actividades agrícolas que 
generan contaminaciones difusas por productos fitosanitarios y fertilizantes u 
otras que puedan dar lugar a contaminación del suelo.

El hecho de estar en esta lista conlleva unas obligaciones a los titulares 
de los suelos donde se haya llevado a cabo, en el pasado o en el presente, 
una o alguna de dichas actividades. Se trata básicamente de obligaciones 
informativas, con fines restaurativos y preventivos, para identificar contamina-
ciones que puedan existir y evitar futuras contaminaciones.

2. Los deberes de información de los titulares de las actividades

La inclusión de la actividad potencialmente contaminante en la lista com-
porta dos obligaciones principales. Se trata de obligaciones formales y procedi-
mentales, de información, y en ningún caso se impone ninguna responsabilidad 
objetiva (como comprende la LRM) ni ninguna obligación sustantiva por el mero 
hecho de constar en la lista.

La primera obligación —que ya comprendía las anteriores leyes de 
10/1998 y 22/2011— consiste en remitir periódicamente a la comunidad 
autónoma correspondiente los informes en los que figure la información que 
pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados. Debemos 
remitirnos al Real Decreto 9/2005, para conocer el alcance y periodicidad 
de dichos informes.



TÍTULO VIII. SUELOS CONTAMINADOS (ARTS. 98 A 103)

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 603-639 613

El artículo 3 comprende dos tipos de informes, los informes preliminares 
de situación y los informes periódicos de situación, cuyo contenido y periodi-
cidad vendrá fijado por el órgano competente de la Comunidad autónoma. 
Dicha indeterminación da lugar a inseguridad jurídica, en el caso de que la 
Comunidad autónoma no lo haya definido.  (11) En la práctica, los titulares 
de actividades potencialmente contaminantes ya habrán presentado a fecha de 
hoy, el informe preliminar de situación, y deberán presentar los informes perió-
dicos de situación con la periodicidad que establezca la Comunidad autónoma.

Por otra parte, además del supuesto de ser titular de actividades poten-
cialmente contaminantes, cuya titularidad exigirá remitir de forma periódica 
el informe de situación, el Real Decreto obliga al propietario de los suelos en 
los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente 
contaminante a presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia 
o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las 
actividades potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso 
del suelo (art. 3.5).

Por último, el reglamento permite considerar cumplimentados dichos infor-
mes si su contenido se encuentra recogido en la documentación presentada 
junto a la solicitud de autorización ambiental integrada.

La segunda obligación —la cual incorpora novedades respecto al texto 
anterior— consiste en exigir a las personas físicas o jurídicas propietarias 
de las fincas, con motivo de la transmisión de cualquier derecho real sobre 
los mismos, a declarar en el título que se formalice la transmisión si se ha 
realizado o no en la finca transmitida alguna actividad potencialmente conta-
minante del suelo. Del texto se desprende que dicha obligación va destinada 
a cualquier propietario de una finca que quiera transmitirla y en caso de que 
se haya llevado a cabo una actividad potencialmente contaminante deberá 
hacerlo constar en el título. Como novedad, la redacción anterior parecía que 
tan solo comprendía la transmisión de la propiedad, que exigía declararlo en 
escritura pública. La redacción actual omite la referencia a la escritura pública 
y se refiere a «el título en el que se formalice la transmisión» así como a «la 
transmisión de cualquier derecho real sobre los mismos». En definitiva, se 
amplían las obligaciones de información de dicha circunstancia a todos los 
títulos de transmisiones de derechos reales. Pero no solo eso sino que amplía 
los supuestos en los que se debe realizar dicha «manifestación sobre activida-
des contaminantes» a dos supuestos más que se encomiendan al propietario: 
«las declaraciones de obra nueva por cualquier título» y «las operaciones de 

 (11) Como ejemplo, la reciente ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos 
contaminados de Galicia fija el plazo de cinco años para remitir los informes de situación 
(art. 55.4).
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aportación de fincas y asignación de parcelas resultantes en las actuaciones 
de ejecución urbanística» (12).

Se trata en definitiva, de obligaciones de información que consideramos 
positivas en beneficio de la seguridad jurídica.

3.  Los deberes de inscripción registral derivados de la transmisión 
de derechos

De la segunda obligación abordada en el apartado anterior, en relación 
con las transmisiones, se deriva un deber, que ya comprendían las legislaciones 
anteriores, ser objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad.

Esta anotación al margen en el Registro de Propiedad, sobre la situación 
del suelo, como lugar donde se ha llevado a cabo una actividad potencialmente 
contaminante, viene regulada por el artículo el artículo 8 «publicidad» del Real 
Decreto 9/2005. Con la nueva redacción de la ley el apartado primero de 
dicho artículo del reglamento requerirá de una actualización acorde con la 
nueva legislación, puesto que la redacción actual solo comprende la declara-
ción en escritura pública que documente la transmisión de derechos sobre las 
fincas en las que se haya realizado alguna de las actividades potencialmente 
contaminantes y el correspondiente asiento en el Registro de la Propiedad. Se 
trata de una técnica de policía que permite incrementar la seguridad jurídica.

III. LA DECLARACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS
1. El procedimiento de declaración de suelo contaminado
A) Cuestiones preliminares

El procedimiento de declaración de suelo contaminado sigue siendo el 
mismo, en esencia, que preveían las normativas que precedieron a la actual 
y se encuentra regulado en el artículo 99. No obstante, lo que antes eran 
unas pocas pautas sobre su naturaleza y tramitación (13) en la actualidad se 
ha visto ampliado.

Dicho procedimiento tiene como objetivo principal determinar si el riesgo 
para la salud humana o los ecosistemas, debido a la presencia de compo-

 (12) Esta última se introdujo en las enmiendas publicadas en el BOGC de 22 de 
diciembre de 2021.

 (13) Sobre esta cuestión véase sanz rubiales, Íñigo, de la varGa Pastor, Aitana «Regula-
ción, problemática y régimen jurídico de los suelos contaminados: especial atención tanto a su 
declaración, inventario y sujetos responsables, como las diversas acciones que cabe emprender 
con la finalidad de recuperarlos y repararlos», en García-Moreno rodríGuez, Fernando (2014): 
Comentarios sistemáticos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, pp. 469 y ss. n.
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nentes de carácter peligroso procedentes de las actividades humanas, que se 
encuentran en el suelo es inaceptable. Con este fin se lleva a cabo la llamada 
evaluación de los riesgos, de acuerdo con los criterios y estándares establecidos 
en función de la naturaleza de los suelos y de sus usos y determinados regla-
mentariamente por el Gobierno, en la actualidad en el Real Decreto 9/2005. 
De ahí se derivará la declaración de suelo contaminado, mediante resolución 
expresa, y el correspondiente posterior requerimiento al sujeto responsable de 
descontaminar y recuperar el suelo.

B) La iniciación del procedimiento

La nueva ley, a diferencia de las anteriores, hace referencia de forma nove-
dosa a la iniciación del procedimiento de declaración de suelo contaminado 
del siguiente modo: «Se iniciará el expediente para declarar un suelo como 
contaminado, solicitándose certificación de dominio y cargas de la finca o fincas 
registrales dentro de las cuales se halle el suelo que se vaya a declarar como 
contaminado. Su expedición se hará constar por nota marginal que advertirá 
a los terceros del inicio del expediente» (art. 99.1 final). La ley acoge lo que 
ya preveía el Real Decreto 9/2005 (art. 8.2) pero lo eleva a rango legal. De 
dicha redacción podemos extraer varias conclusiones. La primera, y que ya se 
desprendía de las redacciones anteriores, es que la iniciación del procedimiento 
es, en términos generales de oficio, por parte del órgano competente de la 
Comunidad autónoma. Eso incluye que pueda presentarse una denuncia por un 
particular y a raíz de ello se decida iniciar el procedimiento (14). Aun así, no 
excluye la iniciación a solicitud de parte, de hecho, existe normativa autonómica 
que permite que la iniciación del procedimiento sea a instancia de parte (15).

 (14) La ley gallega 6/2021 exige en su artículo 55.1 que «Cualquier persona, física 
o jurídica, de carácter público o privado, que detecte indicios o riesgos de contaminación 
del suelo, como consecuencia de la realización de cualquier tipo de actividad, incluidas 
operaciones de excavación o movimiento de tierras, vertidos y accidentes, deberá ponerlo en 
conocimiento del órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
competente en materia de suelos contaminados a la mayor brevedad posible».

 (15) Por ejemplo, el artículo 23 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención 
y corrección de la contaminación del suelo permite que la declaración de la calidad del suelo 
sea a iniciativa de las personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras del suelo. A su 
vez el artículo 16 indica que «En los supuestos recogidos en los artículos 23 y 24, las perso-
nas físicas o jurídicas promotoras de las actuaciones recogidas en los mismos, deberán dar 
inicio a los procedimientos de declaración de calidad del suelo o de declaración de aptitud 
de uso del suelo regulados en el capítulo IV» y el 27 redunda en que «Las personas físicas 
o jurídicas promotoras de los procedimientos en materia de calidad del suelo previstos en el 
capítulo anterior podrán formular una consulta previa al órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma dirigida a que se les facilite información sobre los requisitos técnicos y jurídicos 
de dichos procedimientos, el alcance de los datos a suministrar para su inicio o cualquier 
otro aspecto relevante».
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En segundo lugar, del texto se desprende que la solicitud de certificación 
de dominio y cargas de la finca registral será la que dé lugar al inicio del 
procedimiento, y que se hará constar por nota marginal. Pero, ¿cuándo se 
llevará a cabo dicha solicitud? Podríamos entender que una vez se haya cons-
tatado, por los informes o los análisis complementarios, la necesidad de llevar 
a cabo la evaluación de riesgos correspondiente. Pero, ¿podría ser al revés, 
primero realizar la evaluación de riesgos y luego solicitar dicha certificación? 
De la redacción de la ley parece que debiéramos acoger la primera interpre-
tación, lo cual conllevaría que algunas legislaciones autonómicas resultasen 
de dudosa legalidad, como es el Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre 
suelos potencialmente contaminados y procedimiento para la declaración de 
suelos contaminados, de Galicia, que en su artículo 8 sobre el inicio del pro-
cedimiento de declaración de suelo contaminado establece que debe existir un 
riesgo inaceptable para la protección de la salud humana o los ecosistemas 
para iniciar de forma motivada el procedimiento de declaración de suelo con-
taminado. Esta legislación autonómica permite que el inicio y la finalización 
del procedimiento coincidan, desvirtuando así el propio procedimiento, lo 
que a su vez permite esquivar la nota al margen en el Registro de Propiedad 
por la cual se inicia el procedimiento de declaración del suelo contaminado, 
cuando aún no se conoce si efectivamente está contaminado o no conforme 
a la legislación.

En definitiva, el legislador ha querido poner énfasis y darle rango legis-
lativo y no reglamentario a que conste en nota al margen en el Registro de 
Propiedad la iniciación de procedimiento de declaración de suelo contaminado, 
a partir de la solicitud de certificación de dominio y cargas de la finca afectada 
por la potencialmente contaminación del suelo.

C) La instrucción del procedimiento

La instrucción del procedimiento consistirá fundamentalmente, en primer 
lugar, en determinar la presencia de los componentes —que lista el regla-
mento— de carácter peligroso procedentes de actividades humanas —por lo 
que se excluye la contaminación «natural» o por actividades no humanas. Y, 
en segundo lugar que dicha presencia comporte un riesgo inaceptable para 
la salud humana y los ecosistemas también de acuerdo con los criterios que 
determina el reglamento.

En consecuencia, dichos componentes son elementos reglados que la admi-
nistración competente constata que yacen en dicho suelo. Una vez constatada 
su existencia valorará si debe ser sometido a evaluación de riesgos (anexo 
IV RD 9/2005) y si es así evaluará si su concentración es tal que supone un 
riesgo inaceptable para la salud humana y los ecosistemas. Dicho riesgo se 
entiende como la «probabilidad de que un contaminante presente en el suelo 
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entre en contacto con algún receptor con consecuencias adversas para la 
salud de las personas o el medio ambiente» (art. 2 RD 9/2005) por lo que se 
evalúa la capacidad de transferencia de la contaminación a la salud humana 
o los ecosistemas. Además, para evaluar si se está ante un riesgo inaceptable 
o aceptable será determinante el uso que tenga asignado ese suelo. El uso 
industrial permitirá una concentración mayor de los componentes de carácter 
peligroso mencionados que el uso urbano y que los otros usos. La superación 
de estas medidas, fijadas por el reglamento, determinará la inaceptabilidad 
del riesgo y, en consecuencia la declaración de suelo contaminado. Podemos 
afirmar que dicha determinación se trata de una potestad reglada, fruto de la 
aplicación del reglamento a las mediciones del suelo.

D) El plazo para resolver el procedimiento

Tanto la Ley 10/1998 como la Ley 22/2011, como la actual no estable-
cen ningún plazo de resolución del procedimiento. Esta inconcreción lleva a 
que, si la legislación autonómica no prevé en su legislación dicho plazo, el 
plazo aplicable sea el previsto para el procedimiento administrativo general, es 
decir, tres meses, de acuerdo con el artículo 21.2 b) de la ley 39/2015. Esta 
cuestión sigue igual aunque podría haberse aprovechado la ocasión para fijar 
un plazo máximo que fuera lo suficientemente amplio, como se ha determinado 
en el procedimiento de declaración de que un suelo ha dejado de estar conta-
minado, por lo que es criticable que no se haya fijado un plazo de resolución 
del procedimiento de declaración de suelo contaminado una vez iniciado.

E)  La finalización del procedimiento. El contenido de la declaración 
de suelo contaminado

El procedimiento de declaración de suelo contaminado finaliza con una 
resolución expresa en la que se constate un riesgo inaceptable para la salud 
humana o los ecosistemas del suelo objeto de análisis en el procedimiento y en 
la evaluación de riesgos. Si el riesgo es aceptable entendemos que la resolución 
indicará dicha cuestión y por lo tanto que el suelo no está contaminado. Una 
modificación apreciable y destacable es que se incorpora en el precepto la 
necesidad de que las comunidades autónomas declaren y delimiten mediante 
resolución expresa los suelos contaminados. Recordemos que, anteriormente, 
era la definición de suelo contaminado quien lo exigía pero acertadamente 
ahora es el artículo dedicado al procedimiento administrativo el que lo indica. 
Solo desde la declaración surge la obligación jurídica de descontaminar.

En caso de confirmarse el mencionado riesgo inaceptable la ley remite al 
anexo XIV que indica la información mínima que debe incluir la declaración 
de suelo contaminado y que consistirá en: información de situación (provincia, 



AITANA DE LA VARGA PASTOR

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
618 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 603-639

municipio, calle, número, código postal, coordenadas X-Y UTM y denominación 
de la finca); información catastral y registral (referencia catastra, tomo, libro y 
folio, propietario de la finca, poseedor de la finca); uso del suelo (clasificación 
del suelo, si es urbano, urbanizable, no urbanizable o categoría asimiladas de 
acuerdo con la legislación urbanística autonómica; calificación del suelo: uso 
residencial, industrial u otros, que cabrá especificar, y CNAE); información rela-
tiva a la contaminación del suelo (los contaminantes detectados, el volumen del 
suelo contaminado y la superficie de suelo contaminado); información relativa a 
la descontaminación (tipo de descontaminación, volumen de suelo contaminado 
tratado, volumen de agua contaminada extraída y tratada, duración de plan 
de vigencia, coste presupuestado de obras de contaminación y coste presu-
puestado del plan de vigilancia); datos administrativos (fecha de resolución de 
la declaración de suelo contaminado, fecha de resolución de desclasificación 
como suelo contaminado, obligado a ejecutar los trabajos de descontaminación).

A pesar de que la ley anterior, la Ley 22/2011 también incluía un anexo, 
el XI, con las obligaciones en materia de suelos contaminados y el contenido 
de la declaración de suelo contaminado, el redactado y el contenido que se 
exige ha cambiado considerablemente. Las indicaciones de este anexo eran 
más genéricas. El anexo actual concreta los diversos ítems. Por otro lado, el 
texto legal derogado exigía la identificación de todos los sujetos (causante, 
propietario, poseedor, obligado principal y subsidiarios) mientras que el actual 
solo identifica al obligado a ejecutar los trabajos de descontaminación y ya 
no se refiere a la baja en el inventario de suelos contaminados.

Por último, es una lástima que finalmente haya caído en su paso por el 
Senado la previsión de que la declaración de suelo contaminado se comunicara 
a los ayuntamientos afectados. Esta medida hubiese facilitado la coordinación 
administrativa entre el órgano autonómico y el municipal, puesto que los suelos 
contaminados tienen una gran repercusión en el urbanismo.

F)  El procedimiento de declaración de un suelo que ha dejado de 
estar contaminado

Una vez que se han llevado a cabo las actuaciones para descontaminar 
y recuperar el suelo declarado contaminado y que el riesgo se ha reducido a 
un riesgo aceptable, atendiendo al uso del suelo, es preciso que se inicie un 
nuevo procedimiento por el que se declare que el suelo ha dejado de estar con-
taminado. La nueva regulación incorpora varias cuestiones procedimentales que 
hasta hora ignoraba. Fija el plazo máximo de resolución en «seis meses desde 
la presentación del informe mencionado en el párrafo anterior» (art. 99.5), es 
decir, del informe que debe presentar el sujeto responsable que acredite que 
el suelo está descontaminado. En la versión inicial del anteproyecto el plazo 
que se preveía era de diez meses pero se ha reducido a seis.
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2. Los efectos de la declaración de suelo contaminado

A)  Las obligaciones derivadas de la declaración de suelo conta-
minado

La primera obligación que se desprende de la declaración de suelo con-
taminado es la de realizar las actuaciones necesarias para proceder a su 
descontaminación y recuperación, en la forma y plazos que determinen las 
respectivas comunidades autónomas, como ya preveía la legislación anterior. 
Consiste en una obligación sustantiva que se deriva del acto administrativo por 
el que se declara y se constata la consideración del suelo como contaminado. 
Por lo tanto, por un lado, la declaración de suelo contaminado es declarativa 
de una situación de hecho pero, a su vez, es constitutiva de la obligación de 
descontaminar y recuperar el suelo en los términos que se exija. Por supuesto, 
un propietario de un suelo o su poseedor puede recuperar un suelo contami-
nado libremente pero la declaración lo obliga a hacerlo. Dicha intervención 
administrativa yace en la prevalencia del interés general tanto de salud como 
ambiental y se configura como un deber del propio derecho de propiedad. 
Será el sujeto obligado quien deba dar respuesta a la descontaminación.

B)  El plazo para descontaminar. Se acabó la «discrecionalidad 
temporal»

La nueva ley añade un plazo máximo para llevar a cabo dicha actuacio-
nes, «en todo caso, con carácter general, no superará los tres años, salvo que 
por razones técnicas asociadas al proceso de descontaminación se requiera un 
plazo mayor». Esta última consideración, añadida tras su paso por el Senado, 
incluye una excepción al cumplimiento de dicho plazo de tres años, cuando 
por razones técnicas el plazo requerido sea mayor. Cabrá ver qué razones 
técnicas se incluyen en este concepto jurídico indeterminado, que al fin y al cabo 
permitan no aplicar el plazo de tres años. La previsión inicial fue incorporada 
al texto publicado el 21 de diciembre de 2021, pero la versión inicial no lo 
contemplaba. Desde mi punto de vista es positivo ya que pretende evitar que 
se eternice la aplicación de las medidas para lograr la efectiva descontami-
nación y recuperación del suelo contaminado y así lograr lo que se pretende, 
evitar la contaminación y los daños que puedan derivarse para la salud de las 
personas y de los ecosistemas que protege. Sin embargo, no expresa cuando 
empieza a contar dicho plazo, cuál es el dies a quo, la fecha de resolución 
o la fecha de notificación y requerimiento. Entendemos que será esta última.

C) El requerimiento al sujeto responsable

El texto legal no se refiere de forma expresa a la necesidad de requerir 
pero se deriva de forma obvia que la notificación de la resolución por la que 
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se declare el suelo contaminado será el requerimiento al sujeto responsable 
de atender a la obligación que se deriva de la declaración. El requerimiento 
sustituye la notificación e individualiza las previsiones de la declaración en el 
sujeto responsable, el «obligado a ejecutar los trabajos de descontaminación» 
como indica el anexo XIV. Es este requerimiento el que contiene la orden de 
hacer, en este caso, descontaminar y recuperar el suelo en los términos y plazos 
que indique la Administración.

D) El alcance de las medidas

El texto legal actual acoge cuál es el alcance y ejecución de las actua-
ciones: «será tal que garantice que la contaminación remanente, si la hubiera, 
se traduzca en niveles de riesgo aceptables de acuerdo con el uso del suelo». 
El redactado derogado plasmaba en el fondo la misma idea, aunque de 
forma más genérica(«las descontaminaciones deberán alcanzar los niveles 
que sean compatibles con el uso previsto para el suelo»). La nueva redac-
ción hace hincapié en la necesidad de reducir la contaminación al niveles 
de riesgo aceptable de acuerdo con el uso. Tendremos que acudir al Real 
Decreto 9/2005 y a la resolución para conocer cuáles son las actuaciones 
que contempla la legislación y que requiere la administración para el caso 
concreto, respectivamente (16).

E)  La posible suspensión de los derechos de edificación y otros 
aprovechamientos del suelo

Otro de los efectos que se derivan de la declaración de suelo contami-
nado mediante resolución expresa es la posibilidad de suspender, tanto los 
derechos de edificación que existan sobre el mencionado suelo, como otros 
aprovechamientos del suelo. Esta técnica de suspensión no se prevé de forma 
genérica, sino solo para el caso de resultar incompatibles con las medidas de 
descontaminación y recuperación del terreno que se establezcan, hasta que 
estas se lleven a cabo o se declare el suelo como no contaminado y, por lo 
tanto para dicho tiempo determinado. Aunque inicialmente la Ley 10/1998 no 
preveía esta técnica, se incorporó en la Ley 22/2011 por una enmienda en la 
tramitación parlamentaria. Esta técnica ya la incorporaba la ley catalana de 
residuos desde 1993 y aunque la enmienda inicial pretendía la paralización 
total y automática de cualquier actividad o proyecto parece más proporcionado 
que se paralice efectivamente aquello que resulte incompatible con la ejecu-

 (16) Sobre las medidas de decontaminación y recuperación del suelo, por motivos de 
espacio, nos remitimos a las obras de referencia anteriormente mencionadas, en particular a 
sanz rubiales, Íñigo; de la varGa Pastor, Aitana, (2014): «Comentarios…», cit., pp. 492-504.
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ción de las medidas de descontaminación como finalmente se estableció (17). 
Deberá ser el propio órgano ambiental quien determine dicha paralización o 
incluso el órgano competente en materia urbanística a propuesta del órgano 
ambiental (18).

A esta posibilidad se añade una obligación para el propietario del suelo 
que prevea realizar una actuación en una zona ubicada en un suelo declarado 
o delimitado como suelo contaminado por la comunidad autónoma corres-
pondiente. Se le requerirá que, con carácter previo al inicio de las obras, 
el promotor deba disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el 
que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se 
encuentra en un suelo declarado contaminado (art. 99.4 final). Esta medida, 
incorporada en la nueva ley de forma novedosa, posibilitará tener un mayor 
control de las actuaciones sobre dichos suelos y determinar si cabe, en su caso, 
suspender los derechos de edificación y otros aprovechamientos del suelo.

3.  Los deberes registrales derivados del procedimiento de decla-
ración de suelo contaminado

La técnica de la anotación registral al margen de la última inscripción 
de dominio en el Registro de la Propiedad, en relación con la situación de la 
calidad del suelo la encontramos en varios momentos del procedimiento de 
declaración de suelo contaminado.

En primer lugar, como vimos, al inicio del procedimiento de declaración 
de suelo contaminado, donde la solicitud de certificación de dominio y cargas 
por parte del órgano competente de la comunidad autónoma da lugar a nota 
al margen de la última inscripción de dominio expresando la iniciación del 
procedimiento y conforme ha sido expedida dicha certificación. De acuerdo 
con el reglamento dicha anotación tendrá un plazo de caducidad de cinco 
años y podrá ser cancelada por la administración que haya ordenado su 
extensión (art. 8.2).

A continuación, en segundo lugar, cuando la resolución administrativa 
declare el suelo contaminado y sea firme en vía administrativa, en los mismos 
términos, por medio de nota extendida al margen de la última inscripción de 
dominio. La ley prevé además de que «la declaración de un suelo como conta-
minado será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad, a iniciativa 
de la respectiva comunidad autónoma en los términos que reglamentariamente 

 (17) Sobre esta cuestión véase sanz rubiales, I. de la varGa Pastor, A., en Comentarios 
sitemáticos a…., pp. 489 y ss.

 (18) Véase, loste Madoz, Juan Antonio (2011): «Contribución al borrador de la Ley de 
residuos y suelos contaminados», Diario la Ley, 7575.
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determine el Gobierno», que «esta nota marginal se cancelará cuando la 
comunidad autónoma correspondiente declare que el suelo ha dejado de tener 
tal consideración», y, de forma novedosa, añade que: «tras la comprobación 
de que se han realizado de forma adecuada las operaciones de descontami-
nación y recuperación del mismo. A estos efectos, el sujeto responsable de la 
descontaminación presentará ante la comunidad autónoma un informe que así 
lo acredite, adjuntando la información necesaria para ello». Por lo que a partir 
de la nueva ley será preciso que el sujeto responsable presente un informe 
acreditando que el suelo se ha descontaminado y recuperado. Este informe 
posibilitará, como vimos declarar que el suelo ha dejado de estar contaminado 
y, consecuentemente cancelar la anotación registral (19).

En caso de que en el suelo que se ha declarado contaminado se prevea 
llevar a cabo una obra la ley introduce una nueva obligación registral: «toda 
actuación en una zona ubicada en un suelo declarado o delimitado como suelo 
contaminado por la comunidad autónoma correspondiente requerirá que, con 
carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certifi-
cado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación 
registral indicando que la construcción se encuentra en un suelo declarado 
contaminado» (art. 99.4 final). Esta previsión refuerza la necesidad de que se 
lleve a cabo la anotación registral.

Otra novedad la añade el artículo 99.6 que prevé la comunicación tele-
mática de todas las anotaciones al margen relacionada con los suelos con-
taminados, tanto a la comunidad autónoma, entendiendo como tal el órgano 
competente, como a los propietarios: «Los registradores comunicarán de modo 
telemático a las comunidades autónomas, las notas marginales que se prac-
tiquen en el Registro de la Propiedad referidas a la contaminación de los 
suelos. Asimismo, comunicarán esta información al propietario de los suelos». 
Esto permitirá una agilidad que antes no existía en la comunicación de dichas 
circunstancias y beneficiará la seguridad jurídica. Cabrá ver en qué consiste 
dicha comunicación telemática y cuál será el medio usado para tal. ¿Es posible 
que sea el eSIR?

Finalmente, cabe a notar que la recuperación voluntaria de suelos, como 
veremos no da lugar a ningún deber de anotación registral.

IV.  LOS SUJETOS RESPONSABLES DE LA DESCONTAMINACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS CONTAMINADOS

El actual artículo 100 de la ley determina, en primer lugar, quienes son 
los sujetos que pueden y/o deben responder de la contaminación del suelo 

 (19) Para mayor abundamiento nos remitimos al Real Decreto 9/2005.
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y sobre quien, en consecuencia, recae la obligación de descontaminarlo y 
recuperarlo, una vez declarado como suelo contaminado. El sujeto responsable 
deberá llevar a cabo y sufragar las medidas de descontaminación que se le 
impongan. En segundo lugar, y aunque dentro del mismo apartado primero, 
la nueva ley introduce una nueva obligación para estos sujetos a imagen y 
semejanza de la ley de responsabilidad medioambiental, puesto que prevé su 
actuación de descontaminación urgente para evitar daños mayores, sin que 
medie advertencia requerimiento o acto administrativo previo. En los siguientes 
apartados del artículo se determina la modulación de la responsabilidad en 
cuanto a la asunción de los costes de la descontaminación por lo sujetos respon-
sables. Entremos, a continuación, en el detalle de estas cuestiones apuntadas.

1. El causante como principal responsable

En aplicación de principio «quien contamina paga» y, en tanto que la 
LRSCEC tiene un carácter eminentemente reparador, el causante o los causan-
tes de la contaminación del suelo que requiera su descontaminación serán los 
principales obligados a llevar a cabo las tareas de descontaminación del suelo 
y a sufragar los costes que ello comporte.

En términos generales la contaminación del suelo vendrá provocada por la 
actividad potencialmente contaminante que conste en el listado reglamentario 
que se esté desarrollando en ese momento o que se haya desarrollado en el 
pasado y cuya concentración de componentes suponga un riesgo inaceptable 
para la salud humana y/o los ecosistemas. El tipo de componente detectado 
será clave para vincularlo a una determinada actividad. Es preciso recordar que 
el momento en que se produjo la contaminación no es lo relevante, sino que lo 
determinante es que la contaminación yazca en ese suelo y aflore en el presente.

Demostrar la causalidad jurídica de la contaminación que da lugar a la 
declaración de suelo contaminado no es siempre una cuestión pacífica, puesto 
que la contaminación puede haber sido originada en el pasado por actividades 
actualmente inexistentes, con la consiguiente dificultad de identificar, por parte 
de la administración al causante o causantes de la contaminación.

A) Responsabilidad solidaria de los causantes

En caso de ser varios los causantes la ley prevé la responsabilidad soli-
daria, esto es, que responderá uno por todos y, posteriormente, quien haya 
respondido podrá reclamar al resto de causantes la parte proporcional a su 
aportación a la contaminación que considere oportuna. Esto significa que ante 
la administración, aunque exista una pluralidad de causantes solo responderá 
uno de ellos.
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2. La responsabilidad subsidiaria

A)  La responsabilidad subsidiaria del propietario y del poseedor 
del suelo

La LRSCEC parte del objetivo principal de garantizar la calidad de todos 
los suelos que yazcan en su territorio, por lo que prevé un abanico amplio 
de los sujetos que puedan responder por la contaminación que se encuentre 
en su suelo y que se considere tal que requiera de una actuación de descon-
taminación. Partiendo de este objetivo la ley no se queda solo en atribuir la 
responsabilidad al causante, cuya responsabilidad resulta obvia, sino que va 
más allá y prevé responsables subsidiarios. En primer lugar, y fruto de los 
deberes derivados del derecho de propiedad, en caso de que no se pueda 
determinar el causante de la contaminación, o no exista, será el propietario 
del suelo quien responda de la contaminación. Por último, en caso de que 
el propietario no pueda responder o no exista, se prevé que responda subsi-
diariamente el poseedor, cuando no coincida con el propietario, por ejemplo 
el arrendatario del suelo. Estos últimos responderán por su condición (20) de 
propietario o poseedor.

Este régimen se mantiene intacto en relación con la Ley 22/2011, pero 
recordemos que la Ley 10/1998 hacía responder primero al poseedor y en 
último lugar al propietario (21).

B)  La responsabilidad subsidiaria del poseedor y del propietario 
en los bienes de dominio público en régimen de concesión

En el supuesto de que el suelo declarado contaminado sea un bien de 
dominio público en régimen de concesión la ley regula la responsabilidad sub-

 (20) El ordenamiento jurídico alemán prevé esta figura de forma expresa en la ley 
federal de protección del suelo como posible responsable que responderá por su condición. 
En alemán recibe el nombre de Durchgriffverantwortlichkeit y supone que la responsabilidad 
se impute a través de las personas jurídicas a los que pertenece el suelo contaminado a las 
personas físicas que respondan por dicha persona jurídica. Para Giesberts, en el caso alemán, 
en tanto que se utiliza el término «gehören» pertenecer, tan solo existe dicha responsabilidad 
en tanto que la persona sea propietaria del terreno. Así lo manifiesta en Giesberts, Ludger, y 
reinhardt, Michael, Umweltrecht. BImsSch, KrW/-AbfG, BBodScgG, whg, Beck, Munich, 2007, 
p. 979. La finalidad principal es evitar que la persona jurídica evada responsabilidades, por 
ejemplo, declarándose insolvente o realizando cualquier otra artimaña. La causa yace en el 
derecho mercantil o derecho de sociedades. Para mayor abundamiento véase Wüterich, en 
landel, Cristoph; voGG, Reiner; y Wüterich, Cristoph, Bundesbodenschutzgesetz. Kommentar, 
Kohlhammer, Stuttgart, 2000, pp. 213-217.

 (21) Sobre la atribución de la responsabilidad véase, entre otros de la varGa Pastor, 
Aitana (2012): El nuevo régimen jurídico de los suelos contaminados, La Rozas, La Ley, 
pp. 264 y ss.
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sidiaria de forma distinta, manteniendo el orden que establecía inicialmente la 
ley 10/1998, esto es, haciendo responder en defecto de causante o causantes 
de la contaminación, de forma subsidiaria, por este orden, al poseedor y al 
propietario. Es decir, responderá subsidiariamente primero el concesionario y 
en segundo lugar la administración pública titular del bien de dominio público 
en cuestión.

C) La administración pública como ejecutora subsidiaria

El art. 100.1 apartado segundo establece que «las obligaciones previstas 
en este apartado se entienden sin perjuicio de lo establecido en los artículos 
116 y 117». Debemos remitirnos a estos artículos para ver qué establecen 
y en qué términos afecta a las obligaciones de realizar operaciones de des-
contaminación y recuperación de los suelos declarados como contaminados.

Concretamente el art. 117 prevé expresamente que en el supuesto de que 
no se realicen las operaciones de limpieza y recuperación de suelos contami-
nados, podrá procederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y 
a su costa. Con lo que cuando el sujeto responsable no lleva a cabo las tareas 
de recuperación y limpieza del suelo exigidas por esta Ley será esta quien 
lo haga. De acuerdo con el artículo 117.2 final «Asimismo, en estos casos y 
en el supuesto de que no se realicen las operaciones de descontaminación y 
recuperación de suelos contaminados, podrá procederse a la ejecución subsi-
diaria por cuenta del infractor y a su costa».

D)  Las obligaciones derivadas en caso de infracción. Reparación 
e indemnización multas coercitivas y ejecución subsidiaria

El artículo 116 «reparación del daño e indemnización» prevé el deber 
de reposición de la situación alterada al infractor de devolverla a su estado 
originario, sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer así como la 
indemnización de los daños y perjuicios causados. No obstante, se remite a 
la LRM en los casos de daños medioambientales para determinar la obliga-
ción de la reparación y prevé que la metodología de reparación se pueda 
aplicar también a los demás supuestos de reparación de daños previstos en su 
disposición adicional novena. La LRM se remite a la Ley de residuos y suelos 
contaminados para la recuperación de los daños medioambientales al suelo 
que los identifica con los suelos contaminados, por lo que la recuperación 
no será devolver el suelo a su estado originario sino reducir el riesgo de la 
contaminación que yace en ese suelo a aceptable teniendo en cuenta el uso 
asignado, en los términos vistos previamente.

Por su parte el artículo 117 prescribe que «Si los infractores no proce-
dieran a la restauración o indemnización, de acuerdo con lo establecido en 
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el artículo 116, y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento 
correspondiente, la administración instructora podrá acordar la imposición de 
multas coercitivas o la ejecución subsidiaria. La cuantía de cada una de las 
multas coercitivas no superará, en su caso, un tercio de la multa fijada por 
infracción cometida».

3.  Las actuaciones de descontaminación urgentes para evitar 
daños mayores

Como ya hemos avanzado la LRSCEC introduce una nueva obligación 
para los sujetos responsables. Se trata de que «En el caso de que se requiriesen 
actuaciones de descontaminación urgentes para evitar daños mayores dichas 
actuaciones se podrán llevar a cabo sin demora y sin que medie necesidad de 
advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo. En todo caso, 
el promotor de dichas actuaciones deberá informar de forma inmediata del 
suceso acontecido y del alcance y contenido de las actuaciones a las autori-
dades competentes, quienes podrán requerir actuaciones complementarias si 
lo consideran oportuno» (art. 100.1).

En primer lugar, podemos cuestionar el lugar en el que se introduce 
dicha obligación, puesto que no se trata estrictamente de una identificación 
de los sujetos que es lo que determina el apartado primero donde se sitúa, 
ni una cuestión relacionada con la declaración del suelo contaminado y la 
asunción de costes derivada de dicha declaración a la hora de afrontar la 
descontaminación del suelo, sino que introduce un escenario nuevo hasta 
ahora desconocido para la LRSC de forma estricta, la actuación de urgencia 
de descontaminación sin una orden previa. Aún así, nos resulta familiar, ya 
que la LRM exige al «operador» aplicar medidas de evitación en el caso 
de que se produzca un daño medioambiental al suelo, entre otros, sin el 
previo requerimiento o acto (art. 17 LRM). En este sentido, vendría a exigir 
lo mismo que la LRM pero en este caso los sujetos responsables a aplicar 
dichas medidas de evitación no serían los operadores sino el causante o 
causantes de la contaminación, el propietario y el poseedor.

En segundo lugar, puede surgir la duda de quién será de los tres sujetos 
llamados a la responsabilidad quien atienda y aplique dichas medidas. Enten-
demos que, en un primer lugar, será el propio causante quien deba aplicarlas 
y subsidiariamente, los sujetos llamados a responder de acuerdo con este 
mismo artículo 100.1.

4. El derecho a repercutir el coste en el causante

El hecho de que el propietario o el poseedor del suelo contaminado 
responda de forma subsidiaria, y así sea requerido por la Administración, 
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para descontaminar el suelo, no impide que estos puedan recuperar los costes 
derivados de dicha actuación al causante de la contaminación. Así lo sigue 
previendo de forma expresa la LRSCEC en el artículo 100.2 «Los responsables 
subsidiarios podrán repercutir el coste de las actuaciones que hubieran llevado 
a cabo en la recuperación de un suelo declarado contaminado, al causante o 
causantes de la contaminación». Previamente la Ley 10/1998 no decía nada 
al respecto y se incorporó en la Ley 22/2011 pero, por aplicación del derecho 
civil, dicha posibilidad ya existía. No obstante, incorporarlo de forma expresa 
ha aportado seguridad jurídica (22).

A)  El uso del suelo como límite y la responsabilidad del nuevo 
promotor

El artículo 36.2 segunda parte de la ley 22/2011 preveía una limita-
ción a dicha repercusión de los costes al causante vinculada a los niveles de 
contaminación asociados al uso que tuviera el suelo en el momento de pro-
ducirse la contaminación cuando rezaba que: «La recuperación de los costes 
de descontaminación no podrá exigirse por encima de los niveles de conta-
minación asociados al uso del suelo en el momento en el que se produjo la 
contaminación por el causante». Sin embargo, el redactado del actual artículo 
100.4 le da un enfoque distinto cuando prevé que: «Al sujeto responsable de 
la descontaminación y recuperación no se le podrá exigir esta por encima de 
los niveles asociados al uso del suelo existente en el momento en el que se 
produjo la contaminación. En el supuesto de un cambio en el uso del suelo que 
exija alcanzar niveles superiores de calidad del suelo, será el promotor del 
nuevo uso quién deba adoptar las medidas adicionales de descontaminación 
y recuperación».

Este nuevo enfoque desvincula la limitación en la asunción de costes del 
derecho de repercusión, como venía haciendo hasta ahora y plantea, en tér-
minos generales, que el sujeto responsable —comprendiendo dicho concepto 
tanto al causante como a los responsables subsidiarios i no solo al causante— 
que la asunción de costes de la descontaminación del suelo no se le pueda 
exigir por encima de los niveles asociados al uso del suelo en el momento que 
se produjo la contaminación, debiendo «adoptar las medidas adicionales de 
descontaminación y recuperación» y, en consecuencia, asumir la diferencia 
con los niveles de descontaminación asociados al uso del suelo actual, si es 
distinto y más exigente, «el promotor del nuevo uso».

 (22) Para mayor abundamiento véase, entre otros, de la varGa Pastor, Aitana, La nueva 
ley…, cit. p. 443 y ss. y sobre la discusión parlamentaria de la inclusión en el texto de la ley 
22/2011 de esta cuestión véase blázquez alonso, Noemí; Picó barandiarán, Elena: (2013) «La 
regulación de los suelos contaminados en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados», Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 279, pp. 136-138.
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En primer lugar, será determinante conocer el momento en que se produjo 
la contaminación, cuestión no siempre pacífica, para determinar los límites de 
asunción de costes del sujeto responsable, en cualquier caso.

En segundo lugar, entendemos que los responsables subsidiarios podrán 
repercutir dicho coste hasta ese límite al causante y de acuerdo con el nuevo 
texto deberán asumir los costes adicionales en caso de, a su vez ser el pro-
motor de dicho cambio. En caso de no ser los promotores de dicho cambio 
deberán asumirlos estos últimos.

Por lo tanto, en tercer lugar, entra en juego un nuevo sujeto, el promotor 
del nuevo uso. Y nos preguntamos, este promotor, ¿quién puede ser? ¿la Admi-
nistración pública?, el ¿propietario del suelo en el momento del requerimiento? 
¿el propietario del suelo en el momento del cambio de uso, que puede ser 
distinto al uso actual?

En cuarto lugar, de acuerdo con el texto el promotor debe adoptar las 
medidas adicionales, lo cual parece que va más allá de la asunción de costes 
o, ¿se refiere a la asunción de costes? Puesto que es difícil imaginar que la 
descontaminación se haga en dos pasos.

En definitiva, el nuevo apartado 4 aporta una nueva perspectiva e 
incorpora nuevos sujetos responsables a la descontaminación de los suelos 
cuando haya un cambio de uso que requiera unos niveles de descontaminación 
superiores, el promotor de dicho cambio, quien deberá aplicar las medidas 
correspondientes.

5.  La asunción de las obligaciones pecuniarias derivadas de la 
descontaminación y recuperación del suelo

A)  Los sujetos llamados a asumir los costes, más allá de los sujetos 
responsables de descontaminar

La LRSCEC, de igual modo que la ley que deroga y de forma idéntica a 
ella, prevé además de las obligaciones materiales, garantizar que se sufraguen 
los costes que comporten la descontaminación del suelo y su recuperación, 
obligaciones pecuniarias, y, para ello, amplia los sujetos que deberán costear 
dichas medidas, tanto de forma solidaria como subsidiaria, más allá del cau-
sante, el propietario y el poseedor del suelo, quien a priori son los que deben 
sufragar dichos costes, de acuerdo con la propia ley. Para ello, el artículo, 
ahora, 100.3 indica que «serán responsables solidarios o subsidiarios, de las 
obligaciones pecuniarias que resulten de esta Ley, los sujetos que se recogen 
en el artículo 13 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, en los términos que dicho artículo establece», con lo que 
habrá que ir de nuevo a la LRM que como veremos a su vez nos remite a la 
legislación tributaria para conocer quienes son dichos sujetos. Estas remisiones 
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pueden causar cierta complejidad e inseguridad jurídica pero el legislador no 
ha considerado oportuno modificarlo.

El artículo 13 de la LRM al que la LRSCEC se remite, que lleva por título 
«responsables solidarios y subsidiarios» prescribe que:

«1. Serán responsables solidarios del pago de las obligaciones pecunia-
rias que resulten de esta ley los sujetos a los que se refiere el artículo 42.2 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de los deberes impuestos en esta ley y, 
en particular, de las obligaciones pecuniarias correspondientes, los siguientes 
sujetos:

a) Los gestores y administradores de hecho y de derecho de las personas 
jurídicas cuya conducta haya sido determinante de la responsabilidad de éstas.

b) Los gestores o administradores de aquellas personas jurídicas que hayan 
cesado en sus actividades, en cuanto a los deberes y obligaciones pendientes 
en el momento de dicho cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para 
su cumplimiento o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes 
del incumplimiento.

c) Los que sucedan por cualquier concepto al responsable en la titularidad 
o en el ejercicio de la actividad causante del daño, con los límites y las excep-
ciones previstos en el artículo 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

d) Los integrantes de administraciones concursales y los liquidadores de 
personas jurídicas que no hubieran realizado lo necesario para el cumpli-
miento de los deberes y las obligaciones devengados con anterioridad a tales 
situaciones.

3. Estas responsabilidades pecuniarias se declararán y exigirán en los 
procedimientos de ejecución, en los términos establecidos en la legislación 
tributaria y de recaudación de ingresos de Derecho público».

a) La responsabilidad solidaria en las obligaciones pecuniarias

El art. 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(LGT), que lleva por título «responsables solidarios», en el marco del título 
dedicado a los responsables tributarios enumera qué sujetos deben responder 
solidariamente, en nuestro caso, de las obligaciones pecuniarias, aunque en 
el texto lo haga en relación con materia tributaria: «2. También serán respon-
sables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del 
de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del 
período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o 
derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración 
tributaria, las siguientes personas o entidades:
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a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión 
de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la 
actuación de la Administración tributaria.

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la consti-

tución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes 
o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se 
hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.

d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, 
una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el 
levantamiento de aquéllos».

¿Cómo debemos interpretar esta remisión? ¿Debemos adecuar el texto 
a la obligación que se pretende hacer cumplir con la LRSCEC? Si esto fuera 
así podemos interpretar lo siguiente: en primer lugar deberán responder las 
personas o entidades que sean causantes o colaboren en la ocultación o 
transmisión de bienes o derechos del obligado al pago de las medidas de 
limpieza y recuperación del suelo contaminado. En este caso la finalidad será 
impedir sufragar los costes de estas o impedir que la administración nos tenga 
como obligados a la descontaminación; en segundo lugar, las que por culpa o 
negligencia incumplan las órdenes, de descontaminación, entendemos; en tercer 
lugar, las que con conocimiento de la obligación de hacer y la subsiguiente 
obligación pecuniaria colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes 
o derechos necesarios para sufragar la descontaminación; en cuarto lugar, las 
personas o entidades depositarias de los bienes del deudor, una vez recibida 
la notificación de requerimiento de descontaminación del suelo, colaboren o 
consientan el levantamiento de aquéllos.

Esta interpretación elaborada por la autora parece la más plausible, aun-
que desde mi punto de vista hubiese sido más fácil, en lugar de tanta remisión 
normativa, establecer directamente qué sujetos deben responder de forma 
solidaria de las obligaciones pecuniarias y así evitar inseguridades jurídicas 
o diversas interpretaciones de la norma.

Parece que el legislador se mantiene en esta técnica de remisión norma-
tiva sobre la que no compartimos su idoneidad. Sin embargo, autores como 
de MiGuel Perales coincide con que «la remisión que hace la Ley 42.2 de la 
LGT es en extremo confusa» aunque a su vez afirma que es inequívoca. (23) 
blázquez alonso y Picó barandiarán coinciden con «lo inapropiado que puede 
resultar la remisión genérica que hace la LRM a una disciplina que, como la 

 (23) de MiGuel Perales, Carlos (2007) «La nueva ley de responsabilidad medioambiental: 
quedan cuestiones aun por resolver», Diario La Ley, 6848.
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tributaria, resuelve cuestiones que se alejan de las situaciones planteadas en 
la esfera del régimen jurídico de suelos contaminados» (24).

b) La responsabilidad subsidiaria en las obligaciones pecuniarias

La ley permite, una vez constatado que no se pueden recuperar los costes 
ni acudiendo al sujeto responsable principal de sufragarlos ni al responsable 
solidario, ir a los responsables subsidiarios de las obligaciones pecuniarias. 
La LRM prescribe que:

«2. Serán responsables subsidiarios de los deberes impuestos en esta ley 
y, en particular, de las obligaciones pecuniarias correspondientes, los siguientes 
sujetos:

a) Los gestores y administradores de hecho y de derecho de las personas 
jurídicas cuya conducta haya sido determinante de la responsabilidad de éstas.

b) Los gestores o administradores de aquellas personas jurídicas que hayan 
cesado en sus actividades, en cuanto a los deberes y obligaciones pendientes 
en el momento de dicho cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para 
su cumplimiento o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes 
del incumplimiento.

c) Los que sucedan por cualquier concepto al responsable en la titularidad 
o en el ejercicio de la actividad causante del daño, con los límites y las excep-
ciones previstos en el artículo 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

d) Los integrantes de administraciones concursales y los liquidadores de 
personas jurídicas que no hubieran realizado lo necesario para el cumpli-
miento de los deberes y las obligaciones devengados con anterioridad a tales 
situaciones.

3. Estas responsabilidades pecuniarias se declararán y exigirán en los 
procedimientos de ejecución, en los términos establecidos en la legislación 
tributaria y de recaudación de ingresos de Derecho público».

El primer supuesto se refiere a la conocida como «responsabilidad directa 
velada» entendida como aquella en la que una persona física responde en 
nombre de la persona jurídica que administra y gestiona de hecho y de derecho 
las personas jurídicas. En este punto cabría la duda de si estamos hablando de 
la persona jurídica causante de la contaminación, como parece desprenderse 
de la expresión «cuya conducta» haya sido determinante de la responsabilidad 
de éstas, en tanto que la conducta se vincula a la causación del daño, o cabría 
la responsabilidad por condición, es decir, la del propietario o poseedor. Esta 
segunda posibilidad, la responsabilidad por condición podría estar incluida 

 (24) blázquez alonso, Noemí, Picó barandarián, Elena, «La regulación …cit. p. 142.
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en el segundo supuesto que la ley plantea, aunque cabrá ver a qué se refiere. 
Contempla que respondan los gestores o administradores de aquellas personas 
que hayan cesado en sus actividades. ¿cómo debemos interpretar este cese?, 
ya que la frase sigue: «, en cuanto a los deberes y obligaciones pendientes 
en el momento de dicho cese», es decir que, por ejemplo, hubiese cesado 
la actividad o actividades sin responder al deber de descontaminación que 
debía asumir, sin descontaminar el suelo, en ese caso, entendemos, que ya se 
le hubiese requerido a tal fin. O también incluye la opción de que estuviese 
contaminando a sabiendas aún sin declaración de suelo contaminado y como 
deber general debía mantener el suelo en una calidad suficiente para no 
comportar un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente? 
Este deber se exigiría si fuera propietario del terreno con base fundamental 
concreta, pero incluso como ciudadano también se le podría exigir en base 
al art. 45.1 CE de forma genérica. ¿Está pensando el texto legal en este tipo 
de «deberes» también? El tercer supuesto contempla al sucesor jurídico del 
causante, desde una perspectiva amplia de sucesión. Por ejemplo los herederos, 
cuando se fusionen empresas o incluso cuando se dividan, cuando se venda, 
entre otras. El cuarto supuesto está pensado para que respondan los adminis-
tradores concursales y los liquidadores de las personas jurídicas.

V.  LA DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS CON-
TAMINADOS

El artículo 101 de la LRSCEC conserva, en su mayor medida, aunque con 
algunos cambios, el contenido del antiguo artículo 37 de la Ley 22/2011 al 
que sustituye. Sin embargo, el título del artículo ha sido totalmente modificado. 
Lo que antes se enunciaba como la «reparación en vía convencional de suelos 
contaminados» ha pasado a llamarse «descontaminación y recuperación de 
suelos contaminados». Veamos qué incluye.

1.  La posibilidad de suscribir acuerdos para las actuaciones de 
descontaminación y recuperación de los suelos declarados con-
taminados, convenios y contratos

En primer lugar, y de mismo modo que la Ley 22/2011, la actual ley 
permite suscribir acuerdos entre los obligados a realizar las operaciones de 
descontaminación y recuperación de los suelos declarados como contaminados 
y autorizados por las CCAA, entre dichos obligados y las administraciones 
públicas competentes. El instrumento que actualmente prevé la ley para suscribir 
dichos acuerdos son «los convenios», en términos generales, anteriormente lla-
mados en la Ley 22/2011 como «convenios de colaboración» o, en su caso, 
mediante los «contratos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre». La 
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LRSCEC sustituye y actualiza la referencia a la vigente Ley de Contratos de 
Sector Público.

En segundo lugar, recuerda, como ya se preveía anteriormente, que «en 
todo caso, los costes de descontaminación y recuperación de los suelos con-
taminados serán sufragados por el obligado, en cada caso, a realizar dichas 
operaciones». La redacción actual aunque sustancialmente y en esencia signifi-
que lo mismo ha sustituido la referencia a «limpieza» por «descontaminación», 
puesto que se ha eliminado dicho término del texto de la ley para ser más 
estrictos, así como la expresión que los gastos «correrán a cargo del obligado» 
por «serán sufragados por» el obligado.

En tercer lugar, se añade una novedad a la ley, una exclusión: «los con-
venios que se celebren, en este caso, entre la administración y los particulares 
no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos».

A) Incentivos económicos

La LRSCEC continua incluyendo la posibilidad de que los convenios concre-
ten incentivos económicos que puedan servir de ayuda para financiar los costes 
de descontaminación y recuperación de suelos contaminados (art. 101.2). 
Como novedad la ley añade que los incentivos económico incluyen «estudios 
previos y posteriores necesarios», aspecto que antes estaba silenciado y podía 
dar lugar a disputa o confusión.

A continuación, y aunque no sea novedoso porque la ley ya lo contem-
plaba pero en otro artículo —el 36.4 dedicado a los sujetos responsables—, 
y con otras palabras, somete el establecimiento de dichos incentivos para 
ayudar a financiar los costes de descontaminación y recuperación a que deba 
«realizarse solo previo compromiso de que las que las posibles plusvalías que 
adquieran los suelos revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la 
administración pública que haya otorgado dichos incentivos». (25) Es preciso 
añadir que el texto propuesto originalmente preveía además que «En caso de 
que la plusvalía no compensara la cuantía subvencionada, la administración 
podrá iniciar el proceso de enajenación asociado», pero esta frase se excluyó 
pronto del texto del proyecto de ley.

Por último, se mantiene intacta la previsión de que «los convenios a cele-
brar con la administración, en especial cuando la administración sea corres-

 (25) La redacción anterior rezaba así: «4. Si las operaciones de descontaminación y 
recuperación de suelos contaminados fueran a realizarse con financiación pública, sólo se 
podrán recibir ayudas previo compromiso de que las posibles plusvalías que adquieran los 
suelos revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la Administración pública que haya 
financiado las citadas ayudas» (art. 36.4).
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ponsable de la contaminación del suelo incluirán criterios claros sobre estos 
incentivos».

VI. LA RECUPERACIÓN VOLUNTARIA DE SUELOS

1. Aspectos procedimentales

El artículo 102 sigue contemplando la posibilidad, incorporada por la 
Ley 22/2011, de recuperar el suelo contaminado sin necesidad de que se 
declare previamente mediante procedimiento administrativo su condición de 
contaminado, esto es mediante la llamada recuperación voluntaria de suelos. 
Esta nueva ley aprovecha la ocasión para ampliar y mejorar la regulación de 
esta vía de descontaminación de los suelos contaminados detallando aspectos 
procedimentales y registrales.

Como ya apuntamos al inicio, el hecho de que la definición de suelo 
contaminado deje de ir vinculada a la necesidad de resolución expresa que 
declare dicha condición permite que este régimen jurídico se pueda aplicar 
sin entrar en contradicción con la propia ley. De forma idéntica a la Ley 
22/2011 prevé que «La descontaminación del suelo para cualquier uso pre-
visto de este podrá llevarse a cabo, sin la previa declaración del suelo como 
contaminado, mediante un proyecto de recuperación voluntaria aprobado por 
la autoridad competente de la comunidad autónoma», por lo que se sustituye 
el procedimiento de declaración de suelo contaminado por la presentación 
de un proyecto de recuperación voluntaria que deberá ser aprobado por la 
autoridad competente de la comunidad autónoma.

La nueva ley añade el plazo máximo par la aprobación del proyecto de 
recuperación voluntaria que se fija en diez meses desde su presentación y el 
sentido del silencio administrativo. (26) Hasta el momento, la ley guardaba 
silencio al respecto lo que provocaba inseguridad jurídica a quien presentaba 
el proyecto, que desconocía el tiempo máximo o debía remitirse a la legislación 
general que prevé el plazo de tres meses de resolución si entendemos que 
daba inicio a un procedimiento administrativo, plazo que parece insuficiente 
para revisar dicho proyecto. «Transcurrido este plazo sin haberse notificado 
resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud presentada.», por lo 
que el silencio se prevé negativo.

Una vez aprobado el proyecto, la nueva ley fija de forma novedosa, el 
plazo máximo de inicio de la ejecución del proyecto y lo instaura en tres meses, 

 (26) Aquí el plazo de resolución sí que se prevé en diez meses y no en seis como se 
redujo en la tramitación de la ley para los procedimientos por los que se declara que un suelo 
ha dejado de estar contaminado.
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a lo que añade que «El promotor del proyecto estará obligado a comunicar a 
la entidad u organismo competente para autorizar el inicio de los trabajos». 
A continuación, como ya contemplaba la Ley 22/2011 «Tras la ejecución del 
proyecto se acreditará que la descontaminación se ha llevado a cabo en los 
términos previstos en el proyecto» y añade, de forma novedosa también que 
«Se procederá a notificar a los ayuntamientos correspondientes las actuaciones 
de descontaminación y recuperación del suelo indicando los usos del suelo 
para los que se realizaron dichas actuaciones». Esta notificación consideramos 
que tendrá una gran repercusión positiva ya que permitirá conocer de primera 
mano a los ayuntamientos el estado de sus suelos y su recuperación.

Una última novedad procedimental en la recuperación voluntaria de sue-
los la encontramos en el final del apartado primero que prevé que «De no 
realizarse el proyecto de acuerdo a los plazos previstos se entenderá que 
desiste de la recuperación voluntaria y se dará inicio al procedimiento para 
declarar el suelo como contaminado.» Esto permite cerrar el círculo, desistir y 
reconducir una recuperación voluntaria de suelos a un procedimiento ordinario 
de declaración de suelo contaminado.

2. El registro de descontaminaciones voluntarias

Por último, el artículo 102.2 de la LRSCEC establece que «La administra-
ción competente llevará un registro administrativo de las descontaminaciones 
que se produzcan por vía voluntaria que contendrá, al menos, la información 
recogida en la parte A del anexo XIV». Esta información es la misma que 
se exige que conste en las declaraciones de suelo contaminado mediante 
resolución expresa al que ya nos referimos en el apartado III 1.5. al que nos 
remitimos y este registro será incorporado al inventario de declaraciones de 
suelos contaminados y de descontaminaciones voluntarias, que comentamos 
a continuación.

VII.  EL INVENTARIO DE DECLARACIONES DE SUELOS CONTAMI-
NADOS Y DE DESCONTAMINACIONES VOLUNTARIAS

La LRSCEC ha considerado oportuno, acertadamente, a mi modo de ver, 
trasladar la regulación del ahora «inventario de declaraciones de suelos con-
taminados y de descontaminaciones voluntarias» y antes «inventarios de suelos 
contaminados» al último artículo (antes estaba regulado en el artículo 35 de 
la ley 22/2011 y actualmente se encuentra en el artículo 103) y lo trata en 
singular, mientras que antes se refería a él en plural. Entendemos que es así 
porque se refiere al inventario estatal, aún así, las CCAA son las que siguen 
estando llamadas a elaborar el inventario en su Comunidad autónoma para 
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luego trasladar la información al Ministerio (MITECO). Como novedad, este 
inventario no solo incluirá los suelos declarados como contaminados, sino 
también las descontaminaciones voluntarias, por lo que se unifica en un solo 
instrumento la recogida de la información. Esta opción de unificación facilita 
el acceso a la información a la ciudadanía y evita la dispersión y la confusión.

Se trata de una medida de corrección que sirve para constatar que existe 
un suelo contaminado (27) y que responde al principio de trasparencia y al 
primer pilar del Convenio de Aarhus y, a la ley 27/2006, el acceso a la infor-
mación ambiental en manos de las Administraciones públicas y su obligación 
de compartirla y difundirla.

La información que deberá contener dicho inventario será la que indica 
el Anexo XIV parte A, que ya conocemos, la cual deberá remitir al MITECO 
anualmente antes del 31 de mazo, junto con la parte B del anexo XIV. Esta 
parte B «Obligaciones de información en materia de contaminación de suelos» 
incluye:

«a) Información sobre la cantidad y evolución de los Informes de situación, 
en aplicación de lo que reglamentariamente determine el Gobierno.

b) Procedimientos relacionados con suelos contaminados: procedimientos 
resueltos, actuaciones de descontaminación y recuperación ejecutadas, actua-
ciones de descontaminación y recuperación en ejecución o próximas a iniciarse 
y procedimientos en tramitación.

c) Actuaciones e inversiones realizadas en materia de prevención de la 
contaminación del suelo: plan regional de actuación, medidas de prevención, 
medidas de información al público, actuaciones complementarias dictadas en 
resoluciones, estudios y guías metodológicas e inversiones y mecanismos de 
financiación».

Esta información permite adoptar una visión global de la situación de la 
calidad y salud de los suelos en datos y de los procedimientos y actuaciones 
que se llevan a cabo al respecto.

La nueva redacción del artículo recuerda a las CCAA la necesidad de incluir 
la declaración de que el suelo ha dejado de estar contaminado así como remitir 
cualquier otra información que reglamentariamente se determine. Por lo tanto, 
deja en manos del reglamento fijar dichas información adicional. No obstante, 
a día de hoy, el Real Decreto 9/2005 guarda silencio sobre los inventarios.

 (27) Como medidas de corrección se encuentran además la declaración de suelo 
contaminado, el régimen de restauración ambiental de los suelos contaminados y el régimen 
de responsabilidad. Las medidas de prevención incluyen, en cambio, todas aquellas técnicas 
cuyo fin es evitar la contaminación de un suelo o controlar y conocer si el suelo está contami-
nado. Así lo clasifica alonso ibáñez, María Rosario: (2002) Suelos contaminados, prevención 
y recuperación ambiental, Madrid, Civitas, pp. 121 a 221.
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Por otra parte, introduce de forma novedosa, una obligación para el 
registrador de la propiedad, el cual, a efectos del inventario, estará obligado a 
comunicar de modo telemático a la comunidad autónoma correspondiente, con 
carácter anual antes del 31 de enero de cada año, las siguientes circunstan-
cias: a) La manifestación de las fincas donde se haya realizado una actividad 
potencialmente contaminante; b) La expedición de la certificación de cargas 
acreditativa del inicio del expediente; c) Las notas marginales relativas a la 
declaración de los suelos contaminados o de su cancelación.

Este flujo de información entre el Registro de la Propiedad y las CCAA es 
positivo y necesario en tanto que permite controlar la situación de los suelos 
periódicamente y cruzar y contrastar datos. Este diálogo se echaba de menos 
desde hace años, puesto que quedaban mucho vacíos en cuanto a la comuni-
cación entre uno y otro organismo.

VIII. CONCLUSIONES

El suelo es un elemento ambiental que juega un papel muy relevante en 
el mantenimiento de la salud del planeta. Su protección, calidad y salud cobra 
especial relevancia para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversi-
dad. En los últimos tiempos ha recobrado el protagonismo perdido y exigido 
desde la doctrina desde hace muchos años, en especial en la normativa de 
la Unión europea donde se está gestando una nueva propuesta de Directiva 
de protección del suelo.

La protección del suelo es también frente a la contaminación. Entre ellas 
se encuentra la protección del suelo en el ordenamiento jurídico español frente 
a la contaminación por sustancias de carácter peligroso de origen antrópico 
por determinadas actividades industriales. Esta protección se incluyó en la Ley 
10/1998, de residuos que introduzco el capítulo de suelos contaminados, 
pasando por la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados que amplió 
su régimen jurídico y hasta la actual LRSCEC que amplia de nuevo y concreta 
cuestiones sobre este régimen. A ello debemos sumar el Real Decreto 9/2005, 
entre otros instrumentos jurídicos.

La nueva LRSCEC aprovecha para perfilar y afinar cuestiones de dicho 
régimen, en mayor medida de carácter procedimental y en especial en relación 
con las anotaciones registrales. No obstante, aporta cuestiones que podrán 
generar debate, como es la asunción de las medidas adicionales de desconta-
minación de los suelos por parte del promotor del cambio de uso del suelo y 
la incorporación de las actuaciones de descontaminación urgentes para evitar 
daños mayores sin que medie requerimiento.

A mi modo de ver se ha perdido la oportunidad de incorporar como 
legislación básica una nueva categorización de suelo, el suelo «alterado» o 
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«degradado» que permite prevenir la contaminación del suelo y que se está 
incorporando en la legislación autonómica, así como la distinción entre la 
contaminación histórica y la contaminación actual.

Por último, cabrá ver como afectará la nueva visión de la protección del 
suelo a nivel europeo a esta regulación y a la protección del suelo en términos 
generales.
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RESUMEN: El régimen sancionador de la nueva Ley de residuos presenta una 
continuidad clara con la ley derogada. Regula con carácter general la inspección y 
vigilancia y el papel de las entidades colaboradoras; incluye un amplio catálogo de 
infracciones y establece previsiones sobre otros aspectos del régimen jurídico sancio-
nador y del procedimiento sancionador en el marco de las previsiones básicas de las 
Leyes 39 y 40/2015.

Palabras clave: infracciones; sanciones; procedimiento administrativo sancionador; 
residuos.

ABSTRACT: The sanctioning regime of the new Waste Law presents a clear con-
tinuity with the previous law. It regulates inspection and surveillance and the role of 
collaborating entities; It includes a wide catalog of infractions and establishes provisions 
on other aspects of the sanctioning legal regime and the sanctioning procedure within 
the framework of the basic provisions of Laws 39 and 40/2015.

Key words: infractions; sanctions; sanctioning administrative procedure; waste.

I. INTRODUCCIÓN

El Título IX de la Ley viene encabezado por el epígrafe: «Responsabilidad, 
vigilancia, inspección, control y régimen sancionador». En él se incluyen un 
capítulo I («Responsabilidad, vigilancia, inspección y control», arts. 104-106) y 
un capítulo II, intitulado «Régimen sancionador», que ocupa los arts.107-118.
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Recuerda mucho el contenido de este título al correspondiente de la Ley 
de 2011 (1); no en vano, este último fue su principal fuente de inspiración, 
por lo que la nueva Ley se limita, en bastante medida, a actualizar la (no tan) 
vieja regulación.

Se trata de un título muy poco «retocado» tras su paso por el Congreso y 
por el Senado; fueron relativamente pocas las enmiendas propuestas y menos 
las aceptadas, varias de ellas referidas a mejoras técnicas o de redacción.

II. RESPONSABILIDAD, VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

El Capítulo I del Título IX de la Ley viene encabezado por una enumeración 
de términos (Responsabilidad, vigilancia, inspección y control) que servirán 
de prólogo al análisis del régimen sancionador, el auténtico núcleo duro del 
capítulo.

Se trata de un capítulo mínimo, de tres artículos, que incluye la determi-
nación del responsable de la gestión de los residuos (104), las competencias 
en materia de vigilancia e inspección (105) y el régimen de la vigilancia e 
inspección.

1. Determinación del responsable

El texto del art. 104, relativo a la determinación del responsable de la 
gestión, es prácticamente el mismo que el art. 42 de la Ley derogada: el título es 
el mismo —«alcance de la responsabilidad»— y el contenido, salvo dos detalles 
de mejora de la redacción que no afectan al sentido, es idéntico. Asigna la 
responsabilidad de la gestión al productor inicial o a otro poseedor o al gestor 
de residuos, en los términos de la Ley. Y es la ley, en su art. 11.1 la que pro-
clama el principio quien contamina, paga y establece su alcance en relación la 
responsabilidad del art. 104: incluye sufragar 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 medioam-
bientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otra parte, el art. 104 prevé, asimismo, la posibilidad de repetir los 
costes derivados de incumplimientos legales o contractuales de otras perso-
nas (2). Esta posibilidad de repetir no elimina la condición de responsable del 
que lo sea según el propio precepto.

 (1) Que, a su vez, podía ser calificada como continuista con el régimen de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos: García-Moreno rodríGuez, F. (2014: 578 ss).

 (2) Los sujetos responsables podrán ejercer acciones de repetición cuando los costes 
en que hubieran incurrido deriven de los incumplimientos legales o contractuales de otras 
personas físicas o jurídicas.
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2. Competencias y medios de inspección vigilancia y control

El art. 105 mantiene el mismo título que el 43 de la vieja ley, pero a dife-
rencia del caso anterior, la redacción cambia, especificando algunos detalles, 
pero manteniendo lo sustancial de la regulación.

En concreto, el art. 105 se remite a la legislación sectorial a efectos de 
determinar las autoridades competentes en la materia de vigilancia, inspección 
y control. Son tres los sectores señalados: puesta en el mercado, residuos y 
seguridad ciudadana, lo que viene a enlazar con el objeto de la ley explici-
tado en el art. 1.1 (3).

El precepto confirma la reserva de las funciones de inspección a los 
funcionarios de carrera: «las funciones de inspección deberán ser llevadas a 
cabo por personal funcionario debidamente reconocido conforme a las normas 
que les sean de aplicación, que tendrán la consideración de agentes de la 
autoridad», habida cuenta de que se trata de una potestad (la inspectora) y de 
que el art. 9.2 TRLEBEP reserva su ejercicio a los funcionarios (4); además, se 
atribuye presunción de certeza a las actas firmadas por estos funcionarios: «los 
hechos constatados por ellos formalizados en acta gozarán de la presunción 
de certeza a efectos probatorios, sin perjuicio de las pruebas que en defensa 
de sus derechos e intereses pueda aportar el interesado» (5).

Sin perjuicio de la reserva de funciones de autoridad a los funcionarios, 
el art. 105.2 impone a las autoridades competentes la designación de los 
laboratorios de referencia para los análisis y caracterización de productos y 
residuos: «Las autoridades competentes designarán los laboratorios de referen-
cia para el análisis y caracterización de los productos y los residuos al efecto 

 (3) «Esta Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el 
mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el 
régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos (…)». En su DA 9ª se prevé 
el control de las actividades de gestión de residuos relevantes para la seguridad ciudadana, que 
corresponde conjuntamente al Ministerio para la Transición Ecológica y al Ministerio del Interior.

 (4) «En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa 
o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 
generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los 
funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración 
Pública se establezca».

 (5) El expreso reconocimiento de «presunción de certeza» no resulta adecuado a la 
luz de la presunción de inocencia del inspeccionado, aunque constituye terminología habitual 
en la regulación sectorial. Resulta mucho más matizada la redacción del art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común y más adecuada a la libre valoración 
de la prueba característica del procedimiento administrativo sancionador: «Los documentos 
formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los 
que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados 
por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario».
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de dar cumplimiento a las obligaciones de vigilancia, inspección y control». 
No hay, por tanto, un monopolio de las funciones de control técnico, sino una 
expresa previsión de externalización por designación de dicho control, que no 
conlleva en ningún caso poderes de autoridad. Se trata de actividades técni-
cas, típicamente privadas, que la Administración pudo en algunos momentos 
ejercer —con exclusividad de efectos jurídico-públicos— pero que, según la 
Ley, las siguen ejerciendo sujetos privados cuya solvencia técnica reconoce la 
Administración mediante la designación. La realización de actuaciones técnicas 
no precisa legitimación democrática, sino meramente técnica.

Volviendo a las actas de inspección, estas posibilitan —pero no imponen— 
la apertura del correspondiente procedimiento sancionador, porque dependen 
de su contenido («en su caso, el resultado de las inspecciones podrá dar lugar 
a la tramitación del correspondiente expediente sancionador») (6). No significa 
esto que la Administración sancionadora esté habilitada por el principio de 
oportunidad a abrir o no el procedimiento sancionador en virtud de criterios 
de mero interés público; rige aquí, como en general en todas las ramas del 
Derecho ambiental (7) el principio de oficialidad, de forma que si se constata 
(por un acta de inspección o por otra vía) la realización de una infracción 
sancionable, el órgano competente está obligado a abrir el correspondiente 
procedimiento sancionador: así se deduce también de la previsión del art. 
109.1 de la Ley: «Las infracciones tipificadas en el artículo 108 darán lugar 
a la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones».

Finalmente, el párrafo 3º admite la posibilidad de intervención de las 
empresas colaboradoras como apoyo a las funciones de vigilancia, inspección 

 (6) El proyecto inicial preveía que la iniciación del procedimiento sancionador como 
consecuencia del contenido de un acta levantada por un funcionario agente de la autoridad 
viniese precedida de la previa ratificación de los hechos en el caso de disconformidad de 
inspeccionado. La nueva redacción surgida de la tramitación en el Congreso de los Diputados 
deriva de la enmienda n. 128, del Grupo Socialista del Congreso, justificada en una mejora 
técnica: mediante un ligero cambio de redacción se vincula la previa ratificación en caso de 
disconformidad a la presunción de veracidad (BOCCGG, Congreso de los Diputados, n. 57-3, 
de 6 de octubre, p. 91), como se aprecia en el texto incluido en el Informe de la Ponencia 
de 22 de diciembre de 2021: «(…) los hechos constatados por ellos y formalizados en acta 
gozarán de la presunción de certeza a efectos probatorios, sin perjuicio de las pruebas que 
en defensa de sus derechos e intereses pueda aportar el interesado, y, previa ratificación en el 
caso de haber sido negados por los denunciados. En su caso, el resultado de las inspecciones 
podrá dar lugar a la tramitación del correspondiente expediente sancionador, en el que se 
adoptará la resolución que proceda». Sin embargo, la redacción surgida del Senado volvió 
a ser la misma que la del proyecto inicial: «previa ratificación [de los hechos formalizados en 
acta] en el caso de haber sido negados por los denunciados, podrán dar lugar a la tramitación 
del correspondiente expediente sancionador» (BOCCGG, Congreso de los Diputados, n. 57-3, 
de 6 de octubre, p. 91). Esta última es la que recoge el texto aprobado de la Ley.

 (7) Con los matices que advierten GóMez toMillo, M., y sanz rubiales, Í. (2017: 718).
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y control; el precepto intentar delimitar el alcance de esta colaboración: es un 
«apoyo», no afecta a la exclusividad del ejercicio de la potestad inspectora y 
en ningún caso pueden suponer la «sustitución» en el ejercicio «completo» de 
las funciones de la Administración. Sobrevuela en esta redacción la doctrina 
de la reciente STS de 14 de septiembre de 2020 (Rec. 5442/2019), en la 
que las alusiones a la completitud de la tramitación operada por la Entidad 
colaboradora confirman, precisamente, su proscripción. Como sigue señalando 
esta sentencia, «se trata de funciones importantes, fundamentales o esenciales, 
pues como vimos determinan completamente el contenido de los actos adminis-
trativos que se dicten, al actuar como filtro entre el administrado y el órgano 
administrativo; y, por último, suponen tareas de valoración y aplicación de 
concepto jurídicos indeterminados, con margen de apreciación y además en 
materia tan sensible como la sancionadora» (FD 2º). En definitiva, cabe apo-
yarse en empresas colaboradoras, pero no externalizar completamente esas 
actuaciones que conllevan ejercicio de poderes de autoridad y, como tales, 
están globalmente reservadas a la Administración pública.

Al final, aunque la Ley refuerza el papel meramente auxiliar de las enti-
dades colaboradoras mediante el ejercicio de algunas funciones de vigilancia 
y control, el criterio seguro es que la actuación realizada por estas entidades 
colaboradoras no puede tener per se efectos restrictivos ad extra (porque el 
monopolio de las potestades lo tienen los funcionarios) ni tampoco se pueden 
encomendar «tareas de valoración con apreciación de conceptos jurídicos 
indeterminados con un lógico margen de apreciación» (8).

3. Régimen jurídico de la vigilancia e inspección

El art. 106 habilita las inspecciones periódicas por las autoridades com-
petentes. No prejuzga en ningún caso la periodicidad, que queda en manos 
de estas.

En cuanto al ámbito subjetivo, esto es, en lo que se refiere a las personas 
sujetas a esta inspección periódica, el art. 106.1 introduce una importante 
novedad respecto a la ley recién derogada: la actividad inspectora, además 
de sobre las empresas que recojan o transporten residuos y las que lleven a 
cabo su tratamiento, se ejerce también sobre las empresas que los producen: 
esta inclusión es consecuencia del régimen de responsabilidad ampliada, que 
garantiza que los productores de productos asuman la responsabilidad finan-

 (8) Véase a este respecto, sobre la delimitación entre funciones de autoridad y funciones 
ejercitables por sujetos no-funcionarios, entre otras, las SSTS de 8 de octubre de 2013 (Rec. 
5847/2011) y de 14 de septiembre de 2020 (Rec. 5442/2019), esta última en materia de 
sanciones, que recoge en el Fundamento último de la sentencia recurrida la frase mencionada 
(FD 1º).
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ciera o bien la responsabilidad financiera y organizativa de la gestión de la 
fase de residuo del ciclo de vida de un producto (9).

Junto a las inspecciones periódicas las autoridades competentes pueden 
comprobar (bien mediante inspección ad casum bien mediante el oportuno 
requerimiento de información) el cumplimiento de los requisitos de autoriza-
ciones y comunicaciones previas (art. 106.2) (10). El precepto habilita a la 
autoridad competente para, en supuesto de incumplimiento, suspender la auto-
rización, paralizar provisionalmente la actividad (en caso de comunicación) o, 
en su caso, incluso la revocación de la autorización o la paralización defini-
tiva de la actividad. Se trata de fortísimas medidas de policía «de residuos», 
acumulables a las previstas en las demás normativas sectoriales aplicables, 
que no vienen precedidas de un procedimiento formalizado (la ley ni lo men-
ciona) aunque parece claro que, en todo caso se deberá otorgar audiencia 
al interesado salvo que estemos ante un supuesto excepcional de urgencia 
extraordinaria de adopción de medidas «inaudita parte».

No deja de sorprender la posibilidad de adoptar estas medidas en el 
precepto señalado, que se solapan con las posibles medidas provisionales que 
pueden adoptarse con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador 
(art. 115.2) e inaudita parte (art. 115.3). Y frente a los matices competenciales 
y el rigor del diseño de estas potestades en el art. 115, la previsión del art. 
106 es genérica e indeterminada.

En todo caso, no hay que olvidar que el principio de proporcionalidad-fa-
vor libertatis es aplicable en toda su extensión, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 4.1 LRJSP (11). Por lo tanto, este principio general y la analogía de las 
previsiones del art. 115 contribuirán a moderar la aplicación de estas medidas, 
evitando los excesos a que se presta su diseño.

Todas las actuaciones inspectoras —periódicas o no— deben contar con 
la aquiescencia del inspeccionado, habida cuenta de que la Ley le impone la 

 (9) Véase el art. 2 ag) LRSC: «“Régimen de responsabilidad ampliada del productor”: 
el conjunto de medidas adoptadas para garantizar que los productores de productos asuman 
la responsabilidad financiera o bien la responsabilidad financiera y organizativa de la gestión 
de la fase de residuo del ciclo de vida de un producto».

 (10) A diferencia de la vieja ley, que incluía las inspecciones periódicas y la compro-
bación en el mismo párrafo, el precepto actual, con un criterio técnico más depurado, los 
separa, porque la comprobación no tiene que venir necesariamente de la inspección; cabe 
también que la información le llegue a la Administración en las respuestas a requerimientos 
de información, o a informaciones periódicas que deben aportar los gestores, etc. Vid., al 
respecto, LEVI, F. (2017: 28-29).

 (11) «Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio 
de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva (…)».
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obligación de «prestar toda la colaboración» a las autoridades competentes 
para que estas lleven a cabo correctamente su actividad. Lógicamente, esta 
previsión se realiza a salvo de la necesaria autorización judicial para la entrada 
en domicilios y otros lugares protegidos por el art. 18 CE.

La Ley (106.5) dispone la posibilidad de que las autoridades inspectoras 
tengan en cuenta el sometimiento de una empresa al sistema EMAS a efectos 
de la frecuencia e intensidad de las inspecciones (12). No conlleva por sí 
misma una reducción de su frecuencia o contenido, pero sí que constituye un 
estímulo más para someterse voluntariamente a dicho control. Permite que sea, 
en su caso, la Ley o el reglamento autonómicos los que concreten el alcance 
de los registros EMAS como legitimadores de una reducción de la carga 
inspectora (13).

Finalmente, la Ley habilita (nuevamente, no impone) la posibilidad de 
que se pueda cargar el coste de las inspecciones periódicas y de las previas 
a la concesión de autorización a los propios gestores, mediante tasa. Esta 
tasa responde al principio quien contamina, paga, que no alude únicamente 
a los daños producidos al ambiente, sino también a los costes derivados de 
la tramitación dirigida a evitarlos (14).

El precepto termina con un párrafo que debería haberse incluido en el 
artículo anterior, referido a las competencias inspectoras, porque atribuye a 
las Entidades locales la inspección de los productores de residuos domésticos 
y comerciales a los efectos del cumplimiento de la ley y de sus reglamentos de 
desarrollo y de las correspondientes ordenanzas locales (art. 106.6).

 (12) Véase, al respecto, el Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/
CE de la Comisión.

 (13) Estas ventajas que se otorgan a las organizaciones sometidas al EMAS responden 
a la promoción de esta técnica, estimulada por el propio Reglamento europeo 1221/2009, 
cuyo art. 38.2 establece: «Sin perjuicio de la legislación comunitaria, en particular en mate-
ria de competencia, fiscalidad y ayudas estatales, los Estados miembros adoptarán, cuando 
convenga, medidas que faciliten a las organizaciones la inscripción o la permanencia en el 
registro EMAS. Entre esas medidas podrán figurar las siguientes: a) flexibilidad reglamentaria, 
de manera que una organización registrada se considere que cumple ciertos requisitos legales 
en materia de medio ambiente establecidos en otros instrumentos legislativos, determinados por 
las autoridades competentes; b) mejora de la legislación, por medio de la cual se modifiquen 
otros instrumentos legislativos para que las cargas que pesan sobre las organizaciones que 
participan en EMAS se supriman, reduzcan o simplifiquen con vistas a fomentar el funciona-
miento eficaz de los mercados y a aumentar la competitividad».

 (14) Los costes «administrativos» quedan incluidos entre los acogidos por el principio 
contaminador pagador: araGao, A. (2014: 156-157).
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III. RÉGIMEN SANCIONADOR (ARTÍCULOS 107 Y SS.)

1. Infracciones y sanciones

A) Los sujetos responsables

El art. 107 —sujetos responsables de las infracciones— mantiene la redac-
ción del art. 45 LRSC, con pequeños matices provocados por la redacción de 
la LRJSP, ajenos por tanto a la materia ambiental.

Por una parte, reconoce la potencial responsabilidad de los sujetos que 
cometan la infracción, sean personas físicas o jurídicas o incluso, entidades 
sin personalidad jurídica si es en el ámbito local, de acuerdo con el art. 28 
LRJSP (art. 107.1 y 3 (15)).

Por otra parte, tras afirmar la presunción de solidaridad, la ley actual 
señala que en referencia a las sanciones pecuniarias, siempre que sea posible 
se individualizará en la resolución en función del grado de participación de 
cada responsable, de acuerdo con el art. 28 LRJSP, al que se remite (16). Lo 
contrario, tal y como han tenido ocasión de señalar los especialistas y la pro-
pia jurisprudencia, podría ser contrario al principio de proporcionalidad (17). 
Cuando se trata de residuos de competencia municipal, la ley introduce otra 
novedad interesante, y es que, en estos supuestos, a los efectos del citado 
art. 28 LRJSP pueden resultar sancionadas además de las personas físicas o 
jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica (18).

Igualmente, con idénticos términos que la Ley anterior, se establece que 
cuando los daños deriven de la acumulación de actividades realizadas por 

 (15) Nuevamente se produce aquí otro error sistemático: la mención a las entidades sin 
personalidad jurídica debería haberse hecho en el párrafo 2º, no en el tercero, que únicamente 
alude a los supuestos de solidaridad obligatoria.

 (16) Art. 28.3 LRJSP. «Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por 
una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de 
forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se 
impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará 
en la resolución en función del grado de participación de cada responsable».

 (17) Véase al respecto, GóMez toMillo, M., y sanz rubiales, I. (2017: 588).
 (18) El hecho de que las entidades sin personalidad jurídica únicamente puedan ser 

sancionadas por infracción del régimen local de residuos parece dar a entender que la Ley se 
está refiriendo, bien que sin mencionar su carácter «local», a las Entidades locales menores 
que, desde la derogación del art. 45 operada por la LRSAL, son entidades sin personalidad 
jurídica, es decir, órganos desconcentrados de la Entidad Local superior según el art. 24 bis 
LBRL: «1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de 
ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de 
organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población sepa-
rados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, 
concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes».
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diferentes personas, la Ley habilita a la autoridad competente para imputar 
individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos (art. 107.4).

B) Infracciones

El artículo introductorio (108) expresa un respeto claro de la primacía 
penal en la tipificación de infracciones, pero la redacción genera ciertas dudas: 
establece la cláusula general de que las infracciones a la Ley son infracciones 
administrativas «salvo que las mismas fueran de carácter o naturaleza penal». 
Es decir, excluye a priori la posibilidad de que una infracción pueda ser a 
la vez administrativa y penal. Pero esto no es así: una acción —y el propio 
principio non bis in ídem lo confirma— puede estar tipificada como infracción 
administrativa y penal a la vez. En estos casos se aplica la primacía de la 
jurisdicción penal y el principio non bis in ídem. Lo que prohíbe este principio 
es la doble punición de infracciones, pero no la doble «tipificación» de la 
infracción. De hecho, el art. 114, relativo a la concurrencia de sanciones, 
describe el mecanismo suspensivo de la tramitación de la sanción como con-
secuencia de la existencia de indicios de infracción penal.

La ley contiene en su art. 108 un listado casi interminable de infraccio-
nes. Mantiene la tradicional clasificación tripartita exigida por el art. 27.1 
de la LRJSP —muy graves, graves y leves— y reconoce que las Comunidades 
Autónomas en sus leyes de desarrollo pueden establecer otras infracciones, 
además de las descritas por la ley básica. Veintitrés son las infracciones muy 
graves, número que supera con creces el listado de la vieja ley; treinta y una 
las graves (que superan ampliamente la ordenación del alfabeto español que 
se utiliza para alfabetizarlas) y cinco las leves.

En cuanto a las infracciones muy graves (art. 108.2), los tipos infractores 
suelen aludir ya a circunstancias que manifiestan la gravedad de la conducta 
descrita: «peligro grave o daño la salud de las personas» (a), b), d), v) etc.), 
gestión incontrolada de residuos peligrosos (c)); daño o deterioro grave 
para el medio ambiente (f), v), etc.). En vía parlamentaria —Congreso— se 
añadió el último supuesto (v)), relativo a la ausencia o limitación, por parte 
de los productores, de información a autoridades, instalaciones y público 
sobre las características del producto relativas a la durabilidad, reutilizabili-
dad, reparabilidad, reciclabilidad y contenido en materiales reciclados con 
riesgos o daños a personas y medio ambiente (sin estos riesgos o daños, 
se considera grave: art. 108.2 ad)). En el Senado se corrigió la redacción, 
de forma que el término «reutilizabilidad» ha quedado afortunadamente 
sustituido por la «capacidad de reutilización» (aunque habría sido mejor 
aludir a la susceptibilidad de reutilización, por el matiz pasivo), también en 
las infracciones graves.
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Respecto de las infracciones graves (art. 108.3), llama la atención la 
aplicación de una cláusula residual a comportamientos infractores que no son 
leves. En concreto es criticable la previsión del 108.3.b): «Son infracciones 
graves: “la actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley y en 
sus normas de desarrollo, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño 
a la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave 
para el medio ambiente”». ¿Significa esto que cualquier infracción de la Ley 
no explícitamente tipificada es infracción grave? No hay que olvidar que el 
hecho de que no se tipifique en concreto una infracción y se acuda por ello 
a la criticable tipificación residual se debe a que dicha actuación carece de 
la singularidad suficiente como para tipificarla específicamente, y no tiene, 
por tanto, una importancia tal que la haga merecedora de una descripción 
individualizada. Por eso resulta inaceptable esta cláusula del art. 108.3 b). 
Cosa distinta sería si se incluyese una cláusula similar en el listado de infrac-
ciones leves. Ahí sí que puede justificarse la relativa falta de importancia de 
la infracción, cuya cualificación como leve confirma y que por ello amerita 
la no-tipificación expresa. Obsérvese, además, que no se prevé ninguna cir-
cunstancia de agravación de la infracción. Por todo ello, esta cláusula podría 
calificarse como desproporcionada y contraria al mandato de tipificación por 
su relativa gravedad.

Finalmente, en lo que atañe a las infracciones leves (art. 108.4), la previ-
sión de la letra c) es contradictoria con lo señalado más arriba art. 108.3 b)]. 
En efecto, constituye infracción leve «d) Cualquier infracción de lo establecido 
en esta Ley y en sus normas de desarrollo, en las estipulaciones contenidas 
en las autorizaciones o en el contenido de la comunicación, cuando no esté 
tipificada como muy grave o grave». Como puede apreciarse, se trata de una 
nueva cláusula residual, que se añade a la del párrafo anterior y se solapa 
con ella. De esta forma, cuando una infracción de la Ley o de las normas 
de desarrollo no conlleva daño grave para el medio ambiente puede ser, en 
teoría, tanto leve como grave, porque no se prevé ninguna circunstancia espe-
cificadora. Lógicamente, en estos casos debe optarse por el carácter leve de 
la infracción (es absurda, como se ha visto, la tipificación residual de infrac-
ciones graves), pero habría sido mejor eliminar esta contradicción durante la 
tramitación parlamentaria.

Llama también la atención la calificación como infracción leve del «incum-
plimiento de las obligaciones de cobro» previstas en la Ley. La obligación de 
cobro regulada (sin perjuicio de los tributos regulados en la Ley) se refiere a 
la contraprestación por la venta de plásticos de un solo uso (art. 55.2 (19)). 

 (19) «En cualquier caso, a partir del 1 de enero de 2023, se deberá cobrar un precio 
por cada uno de los productos de plástico incluidos en la parte A del anexo IV que se entregue 
al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta».
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No he podido encontrar más: es la única. Quizá quisiera aplicarse a las 
obligaciones de pago, que son más numerosas (20).

La previsión de las infracciones se cierra con una cláusula (art. 108.5) 
que contiene una remisión a la legislación sectorial cuando los hechos san-
cionables sean vertidos de residuos desde buques, plataformas fijas u otras 
instalaciones que se encuentren en aguas situadas en zonas en las que España 
ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. La legislación sectorial 
aplicable en este caso es la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección 
del medio marino, que regula los vertidos de buques y plataformas y otras 
construcciones al mar en su art. 32. Este precepto contiene una regulación 
autorizatoria completada con un conjunto de prohibiciones y excepciones. 
Ahora bien, la Ley 41/2010 no contiene régimen sancionador alguno, por-
que se remite, justamente, a «su» legislación sectorial: «Los incumplimientos 
de las medidas adoptadas en virtud de los programas de medidas o de 
las autorizaciones reguladas en la presente ley serán sancionados de con-
formidad con la legislación sectorial correspondiente». Esta doble remisión 
apunta, finalmente, al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, que recoge, en sus arts. 305 y siguientes, un completo régimen 
sancionador, que incluye, en su art. 307.4 (infracciones graves) y en el art. 
308.4 (infracciones muy graves) sendos listados de «Infracciones relativas 
a la prevención de la contaminación del medio marino producida desde 
buques o plataformas fijas u otras instalaciones que se encuentren en zonas 
en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción». 
Las infracciones graves deben ser sancionadas por el Director General de 
la Marina Mercante (art. 315.1 d) TRLPE , y corresponde al Secretario de 
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a propuesta del Director 
General de la Marina Mercante, en el ámbito de sus competencias, imponer 
las sanciones en los casos de infracciones muy graves, en cuantía interior a 
1.202.000 euros, o al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
a propuesta del Secretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en 
los casos de infracciones muy graves, en cuantía superior a 1.202.000 euros 
(art. 315.1 e) y f) TRLPE).

 (20) Durante la tramitación en el Senado se incluyó una última infracción leve (f), 
estrechamente vinculada con la economía circular: «f) La no devolución del producto o del 
resi duo por el poseedor a la entidad autorizada para su preparación para la reutilización o 
su reci clado, así como la sustracción del producto o del residuo o su posesión por terceros no 
auto rizados». Igualmente se añadió durante la tramitación en el Senado la misma actuación 
tipificada, pero con reincidencia, como infracción grave [108.3 ae)]. Sin embargo, ambas 
infracciones fueron eliminadas de la redacción definitiva de la Ley.
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C) Sanciones

La regulación de las sanciones se contiene en el art. 109. Debe destacarse, 
en primer lugar, la discrecionalidad del órgano sancionador en la elección 
de las sanciones aplicables a una infracción determinada. En efecto, no es la 
Ley ya la que atribuye una sanción principal (la multa, por excelencia en el 
ámbito sancionador) y una o varias accesorias, sino que describe una panoplia 
de penas administrativas entre las cuales se puede elegir una o varias discre-
cionalmente. Esta amplia libertad de elección del operador jurídico restringe, 
no lo olvidemos, la seguridad jurídica del imputado, que no va a saber cuál 
es la sanción definitivamente aplicable correspondiente a su infracción hasta 
la última fase del procedimiento sancionador. De esta forma, el mandato de 
tipicidad-taxatividad se difumina.

Por otra parte, en el caso de las sanciones pecuniarias, el criterio de la 
ley se apoya en las sanciones denominadas «fijas», esto es, en las multas cuya 
fijación no depende de otra cuantía y cuyos mínimos y máximos se establecen 
en la Ley.

Pues bien, a las infracciones muy graves corresponden varias sanciones 
potenciales (art. 109.1). Todas las infracciones son sancionables con multas de 
100001 € a 3500000 € (salvo contaminación de suelos contaminados, en que 
la sanción mínima es de 600001 €), y con inhabilitación para el ejercicio de 
cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un período de tiempo no 
inferior a un año ni superior a diez. Sin embargo, a las infracciones señaladas 
en el art. 109 a) 3 y 4 se les puede aplicar, bien la clausura temporal entre 
uno y cinco años, o definitiva, o bien la revocación o suspensión —entre uno 
y diez años— de la autorización. Como recordaba M. rebollo (21), aunque la 
sanción de cierre o suspensión es factible, resultará con frecuencia absurda, 
porque provoca daños a los trabajadores y a la propia actividad productiva, 
y no impide que el infractor siga incumpliendo la normativa a través de otras 
instalaciones; de ahí la preferencia por las inhabilitaciones personales frente 
a la prohibición de las actividades (reales).

Las infracciones graves se sancionan con multas menores, de 2001 a 
100000 € (20001 a 600000 si se trata de residuos peligrosos o contaminación 
de suelos), inhabilitación de hasta un año o —en las infracciones señaladas 
en el precepto— suspensión de la autorización por un tiempo menor de un 
año también.

Finalmente, las leves son sancionables con multas de hasta 2000 euros 
y si se trata de infracción de contaminación de suelos o residuos peligrosos, 
hasta 20000.

 (21) rebollo PuiG, M. (2001: 187-188).
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En algunos de los supuestos señalados, se prevé el posible decomiso 
de las mercancías (a las que se debe asignar un destino final) como sanción 
accesoria (art. 109.3) (22).

Durante la tramitación parlamentaria (23), la ley introduce en el art. 
109.2 un criterio de proporcionalidad de las sanciones que complementa y 
se combina con las sanciones fijas: «Cuando la cuantía de la multa resultare 
inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será 
aumentada, como máximo, hasta el doble del importe del beneficio obtenido 
por el infractor, aunque ello suponga superar las sanciones máximas previstas 
en el apartado anterior». Como se reconoce en la propia justificación de la 
enmienda, esta cláusula sigue el modelo del art. 32.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Prevención y Control integrados de la contaminación, aprobado por 
RD Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, pero es más completa, porque 
permite que la sanción proporcional supere la fija (algo que el citado texto 
refundido no dispone). De esta forma, las multas proporcionales (cuya cuantía 
depende de otra cantidad —en este caso, el beneficio obtenido por el infrac-
tor—) complementan las fijas y pueden desplazarlas incluso en los casos en 
que el doble del beneficio obtenido por el infractor supere la cuantía máxima 
de la multa fija. Es importante que la sanción supere con claridad el beneficio 
obtenido, porque si la cuantía es semejante al beneficio, sería absurda, ya 
que «equivaldría en el fondo, a suprimir el perjuicio que la multa comporta y 
a que realmente el único riesgo que el infractor corriese fuera el de quedarse 
igual que estaba antes de cometer la infracción» (24).

La razón de ser de estas multas proporcionales es dar respuesta a la 
función disuasoria de las sanciones, explicitada en el artículo siguiente (110), 
párrafo 2º: «para la correcta graduación de las sanciones, en el caso de 
sanciones pecuniarias, se tendrá especial consideración a que la comisión de 
las infracciones tipificadas no debe resultar más beneficioso para el infractor 
que el cumplimiento de las normas infringidas». Así lo establece también la 
propia enmienda en su justificación: se tiene en cuenta la previsión del art. 29.2 
LRJSP y se trata de evitar que la infracción de esta Ley «compense» al infractor.

Esta combinación de sanciones fijas y proporcionales no supone desconoci-
miento del principio de tipicidad, pero sí la consideración de que el mal en que 
la sanción consiste tiene que ser efectivo y debe cumplir con la función de disuadir 
de la futura comisión de infracciones similares; es cierto que se otorga un cierto 

 (22) Art. 108.2, letras m), n) y ñ). Art. 108.3, letras o) y p).
 (23) Como consecuencia de la aceptación de la enmienda n. 354, del Grupo par-

lamentario republicano: véase el BOCCGG, Congreso de los diputados, n. 57-3, de 6 de 
octubre, pág. 246.

 (24) rebollo PuiG, M. (2001: 181).
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grado de valoración a la Administración competente en la determinación en con-
creto del alcance de la sanción, pero se fija con claridad un mínimo —el beneficio 
obtenido— y un máximo —el doble del beneficio obtenido— cuando ese exista.

La Ley en su art. 110 recuerda el principio de proporcionalidad, esto es, 
de adecuación de la sanción a la infracción cometida a la luz de las circuns-
tancias en juego. Este principio —considerado como un principio constitucional 
en materia sancionadora— está recogido en el art. 29 de la Ley 40/2015. No 
era necesario reiterar las circunstancias mencionadas en la legislación básica 
de régimen jurídico, pero el legislador ambiental ha querido traer a colación 
este principio para reforzar la previsión de aquella ley y destacar alguna 
circunstancia que la LRJSP omite. El listado del art. 29 LRJSP no es exhaustivo, 
no es numerus clausus, pero sí que alude a las principales circunstancias que 
deben tenerse en cuenta para valorar la adecuación de la sanción a la infrac-
ción. La Ley de residuos recoge esas y algunas más. En concreto, destacan 
especialmente algunas de ellas que deberán tenerse en cuenta en todo caso 
a la hora de determinar el alcance de la sanción:

—  la repercusión que haya tenido la infracción
—  la trascendencia de la infracción, a efectos de la salud y seguridad de 

las personas y del medio ambiente o bienes protegidos por esta Ley
—  las circunstancias del responsable. Es importante que se aluda expre-

samente a este criterio porque se trata de una cualidad subjetiva que 
puede no estar relacionada directamente con la infracción. Nótese que 
se refiere a las circunstancias del autor, y no de la acción.

—  el grado de intencionalidad, participación y beneficio obtenido por 
el responsable.

—  la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado 
por resolución firme en vía administrativa

—  la continuidad o persistencia en la conducta infractora: también reco-
gida por la ley 40/2015; antiguamente se denominaba reiteración, 
y es algo diferente de la reincidencia, que no está formalizada en los 
rígidos términos de la esta.

—  la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos. Tanto esta 
circunstancia como la relativa a los efectos de salud y seguridad no 
son sino concreciones de la genérica «naturaleza de los perjuicios 
causados» que recoge la LRJSP.

Se trata de circunstancias que la legislación básica y sectorial y la juris-
prudencia vienen admitiendo como moduladoras del alcance de la sanción. 
Se echa en falta una circunstancia cada vez más presente en los regímenes 
sancionadores administrativos, que es la situación económica del infractor. 
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Ciertamente, se trata de un elemento subjetivo, ajeno propiamente a la acción 
infractora sensu stricto, pero los principios de proporcionalidad y de igualdad 
permiten o incluso exigen tenerlo en cuenta (25), y se podría deducir, en buena 
medida de «las circunstancias del responsable» que recoge la Ley de residuos 
como elemento a tener en cuenta para determinar la sanción. Un criterio de 
justicia evidente muestra que no puede castigarse de la misma manera un hecho 
realizado por alguien que carece de medios económicos y por alguien que 
está sobrado de ellos. Se trata de un criterio —el de la situación económica 
del autor— que debe utilizarse en sentido favorable, como atenuante, cuando 
la situación económica del autor sea precaria (26).

Se cierra este precepto con otra nota del régimen general de las sanciones 
administrativas en que el legislador ambiental insiste: las sanciones deben ser lo 
suficientemente graves como para ser per se disuasorias: a efectos de graduar 
las sanciones, «en el caso de sanciones pecuniarias, se tendrá especial consi-
deración a que la comisión de las infracciones tipificadas no debe resultar más 
beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas». En 
definitiva, con esta cláusula se está habilitando al órgano sancionador a que 
tenga en cuenta el beneficio obtenido por el infractor como criterio insoslayable, 
de tal manera que la sanción debe ser lo suficientemente grave como para 
superarlo en todo caso. Ahora bien, merece la pena destacar algo que va de 
suyo: la necesidad de que las sanciones sean suficientemente graves para ser 
disuasorias y la correspondiente obligación impuesta al órgano sancionador 
no puede infringir el principio de tipicidad, esto es, no puede ir más lejos de 
los límites de las sanciones establecidos por la Ley.

D) La publicación de la sanción

El art. 118 de la Ley prevé la posibilidad de publicar las sanciones graves 
y muy graves impuestas; esta publicación se decide por el órgano sancionador, 
por criterios de oportunidad, y una vez impuesta y firme la sanción.

La doctrina ha discutido desde hace decenios sobre si la publicación de 
las sanciones tiene naturaleza sancionadora también o no (27). La legislación 
no ayuda a resolver el problema, porque mientras algunas leyes incluyen la 
publicidad entre las sanciones (ordinariamente, las más graves), otras que la 
prevén lo hacen a modo de medida complementaria (28).

 (25) rebollo PuiG, M. (2001: 172).
 (26) Véase, al respecto, García luenGo, J. (2015: 1 y ss).
 (27) Hace ya más de treinta años se refirió a este problema Martín-retortillo, L. (1991: 

183-184).
 (28) Vid., p. ej., cano caMPos, T. (2018: 131-132); rebollo PuiG, M. (2001: 164 ss).



ÍñIGO SANZ RUBIALES

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
656 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 641-668

Es evidente que, aunque se trate de la mera publicación (emisión de un 
acto administrativo de publicidad, «portador» de la sanción (29)), estamos ante 
una auténtica sanción cuya finalidad es privar de derechos —en este caso, la 
reputación de la empresa— al autor de la infracción: se persigue causar un 
daño, castigar y producir el efecto disuasorio típico de toda sanción (30). De 
acuerdo con ello, la publicidad debería haber seguido el régimen procedimental 
de la imposición de sanciones (información sobre la posible sanción, posibles 
alegaciones frente a la amenaza de su imposición, etc.).

Sin embargo, la Ley de residuos no incluye la publicidad entre las sancio-
nes; no sólo eso: configura la publicidad como una actuación posible una vez 
impuesta la sanción y adquirida la firmeza. Se apoya la Ley para hacer esto 
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: la STS de 21 de julio de 2009 (Rec. 
507/2008) justifica esta medida en la salvaguarda de los intereses públicos 
a través de la transparencia, sin negar su carácter aflictivo (31).

Estamos, en definitiva, ante una medida sustancialmente sancionadora 
pero formalmente (con aval jurisprudencial) de publicidad de una resolución 
previa, que se pretende justificar en la defensa de los intereses generales, de 
imposición discrecional pero habilitada por Ley: aunque no sea una sanción en 
sentido estricto, su contenido no favorable exige que sea la Ley la que prevea 
las condiciones de aplicación. Se trataría de una medida complementaria a 
la sanción propiamente dicha (32).

Sin perjuicio de lo anterior, la previsión de la publicación de la sanción 
tiene actualmente un problema agravado, y es la permanencia de dicha publi-
cidad gracias a la facilidad con que mediante los buscadores de internet se 
pueden localizar dicha publicación, algo que la versión papel dificultaba. 
Con toda seguridad, la posibilidad de acceder fácilmente a dicha publicación 
cinco, diez, veinte años más tarde se puede considerar desproporcionada, 
por tratarse de una auténtica «publicación perpetua». Por eso, la Ley debería 
haber establecido un plazo a partir del cual dicha publicación dejará de estar 
accesible para los buscadores (33).

 (29) Sobre la notificación o publicación como acto administrativo autónomo del notifi-
cado o publicado, véase: García-treviJano, J.A. (1986: 279).

 (30) Véase huerGo lora, A. (2010: 939). Recientemente ha hecho referencia a la 
naturaleza sancionadora de la publicación cuando no se califica como sanción en huerGo 
lora, A. (2021: 115 ss.).

 (31) Ibidem, p. 940.
 (32) Martín-retortillo, L. (1991: 184).
 (33) huerGo lora, A. (2021: 128).
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E) Los efectos de la sanción

La tramitación parlamentaria, como gran novedad de la redacción de este 
capítulo, aporta dos nuevos párrafos (4º y 5º) al art. 109.

Estos dos nuevos párrafos —consecuencia de la aceptación de las enmien-
das 355 y 356 del grupo parlamentario republicano (34)— establecen efectos 
jurídicos de las sanciones, inhabilitantes para los sujetos sancionados, bien 
para ser adjudicatarios de ayudas públicas, bien para ser contratistas de la 
Administración.

Por una parte, el art. 109.4 prevé que las personas sancionadas por 
infracciones graves y muy graves, desde la firmeza «no podrán obtener sub-
venciones ni otro tipo de ayudas de la administración pública competente para 
la imposición de la sanción hasta haber cumplido la misma y, en su caso, 
haber ejecutado las medidas de reparación e indemnización de los daños 
ambientales y los perjuicios causados».

Se trata de una inhabilitación sin límite de tiempo, sometida a la condi-
ción resolutoria del cumplimiento de la sanción y de las medidas reparadoras 
que recuerda a la previsión del art. 13.2 h) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aunque son disposiciones de naturaleza 
y plazos diferentes (35).

Lógicamente, no tiene naturaleza sancionadora, porque no busca directa-
mente producir un mal, no la impone la Administración sino la Ley, y ni la ley ni 
la Administración determinan todos sus elementos, porque la duración depende 
de la voluntad del infractor. Se trata de una medida típicamente preventiva, de 
policía: con ella la Administración busca asegurar que los adjudicatarios de 
ayudas son económicamente solventes y cumplen las resoluciones administra-
tivas y judiciales impuestas como consecuencia de las infracciones cometidas.

El art. 109.5 dispone medidas en materia de contratos públicos y de títulos 
habilitantes actuación en materia de residuos: «la imposición de una sanción 
con carácter firme por la comisión de infracción muy grave conllevará la pro-
hibición de contratar establecida en el artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 

 (34) BOCCGG, Congreso de los Diputados, n. 57-3, 6 de octubre de 2021, p. 248.
 (35) Según el art. 13.2 h) LGS, «No podrán obtener la condición de beneficiario o 

entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de 
la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: h) Haber sido sancionado mediante 
resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta 
u otras leyes que así lo establezcan». Como puede apreciarse, aquí se alude a la sanción 
de pérdida de subvenciones, y actúa pro futuro; mientras que en la LRSC no se trata de una 
sanción y su duración depende de la condición resolutoria que es el pago de la sanción 
pecuniaria correspondiente.
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8 de noviembre, de Contratos del Sector Público o norma que, en su caso, la 
sustituya, así como la retirada del título de operador, transportista, agente o 
gestor de residuos con el que se haya cometido la infracción».

Al igual que en el caso anterior, las sanciones firmes por infracciones  
—aquí— muy graves conllevan la prohibición de contratar según la LCSP (36). 
Tampoco se trata aquí de una sanción; es una mera consecuencia de la san-
ción impuesta, para que la Administración pueda asegurar la idoneidad del 
contratista (37). En todo caso, esta previsión de la LRSC es meramente indi-
cativa: no añade nada a la previsión del art. 71.1 b) LCSP, que prohíbe la 
contratación de las personas sancionadas con carácter firme «por infracción 
muy grave de materia medioambiental de conformidad con lo establecido en 
la normativa vigente».

Más dudas suscita el tercer supuesto: la retirada del título de operador, 
transportista, agente o gestor de residuos con el que se haya cometido la 
infracción, como consecuencia de la imposición de una sanción firme por 
infracción muy grave. En este caso, a pesar de la enorme similitud con las 
sanciones previstas en el mismo precepto para las sanciones muy graves  
—inhabilitación temporal, revocación de la autorización—, lo cierto es que la 
Ley no la califica como sanción y la impone como obligatoria tras la firmeza 
de una sanción muy grave.

Esta retirada debe interpretarse literalmente, como revocación del título 
habilitante en virtud del cual se cometió la infracción. Puede entenderse también 
como una medida preventiva de la Administración ambiental para asegurarse 
que mediante dicha revocación el sancionado no vuelve a infringir la norma-
tiva. No le impide la utilización de otros títulos habilitantes, si los tiene, ni la 
obtención futura del que se le retiró, porque esta privación del título habilitante 
tampoco tiene fecha de caducidad ni cabe entender que excluya una nueva 
obtención de dicho título.

 (36) Art. 71.1 LCSP. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 
3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: b) Haber sido sancionadas con carácter firme 
por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disci-
plina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad 
de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en 
materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por 
infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el 
artículo 22.2 del citado texto».

 (37) En este sentido, baca oneto, V. (1986: 194), que mantiene el mismo criterio que 
Gosálbez Pequeño, H. (2000: 201 ss.).



TÍTULO IX: RESPONSABILIDAD, VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y RéGIMEN SANCIONADOR…

 Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública
 ISSN 1133-4797, XXI, Zaragoza, 2022, pp. 641-668 659

En definitiva, no estamos ante sanciones sino ante efectos de sanciones, 
que tienen una finalidad preventiva y un contenido restrictivo de derechos. Y no 
son sanciones, no solo por la finalidad (asegurar la idoneidad y solvencia de 
receptores de ayudas públicas, contratistas y gestores de residuos), sino tam-
bién por el procedimiento (el supuesto de hecho no es una infracción, sino una 
sanción, que habilita a la Administración para que declare este efecto), y por 
la propia ubicación sistemática, fuera de las sanciones, que la Ley incluye en el 
art. 109.1 (letras a), b) y c)). Por tanto, su aplicación junto a las acciones que 
constituyen su supuesto de hecho no es contraria al principio non bis in ídem (38).

F) Prescripción de infracciones y sanciones

La Ley reproduce las previsiones sobre prescripción de infracciones y san-
ciones de la LRJSP (art. 30) y únicamente innova los plazos específicos de las 
infracciones y sanciones reguladas como supletorias por la Ley: las infracciones 
leves y sus sanciones prescribirán al año, las graves y sus sanciones a los tres 
años y las muy graves y sus sanciones a los cinco (art. 113.1 y 5). Son, al igual 
que en el caso de la caducidad, plazos amplios, que facilitan el ejercicio de la 
potestad sancionadora o de la de ejecución forzosa de las sanciones impuestas.

Esta previsión amplia de plazos de prescripción cuadra con la amplitud 
también del plazo de caducidad (art. 112.1: un año), muy superior al suple-
torio previsto en la LPAC. Con ello se busca que la Administración disponga 
de plazos cómodos para valorar la incoación y tramitar, en su caso, los 
procedimientos sancionadores. Sin embargo, estas diferencias respecto de los 
plazos legales supletorios conllevan una reducción de las garantías vinculadas 
al factor «tiempo» de los sujetos infractores.

2. El procedimiento sancionador

A) Órganos competentes (art. 111)

La Ley se remite a su art. 12 a efectos de determinar la distribución de 
competencias en la materia: estatales, autonómicas o locales (111.1). Y en 

 (38) No obstante, no es pacífica la calificación de esta figura. Desde un punto de vista 
formal, no se trata de una sanción, y así lo determina su ubicación en el precepto relativo a 
los efectos de las sanciones; pero desde un punto de vista material no han faltado voces en 
defensa de la naturaleza sancionadora de este tipo de figuras: véase, al respecto, huerGo lora, 
A. (2007: 334): «la norma que establece la medida accesoria tienen un contenido propio, 
inequívocamente sancionador, y sólo se diferencia de otras normas sancionadores porque su 
supuesto de hecho no es la comisión de una determinada infracción, sino la imposición previa 
de una sanción, de la que esa medida es sólo una consecuencia accesoria». Por eso —sigue 
diciendo este autor— «no es difícil dudar de que nos hallamos ante una auténtica sanción, lo 
que plantea claros problemas desde el punto de vista del principio non bis in ídem.
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buena lógica no fija los órganos autonómicos ni locales competentes en la 
materia. Hay que estar a los respectivos regímenes organizatorios y sectoriales 
de cada Administración autonómica y local para determinarlo.

En todo caso, la distribución de funciones entre órganos instructores y 
órganos resolutores se deberá respetar, por su expresa previsión en la legisla-
ción básica (arts. 64.2 b), 89.2, 90. 2 LPAC, etc). Sin perjuicio de ello, no es 
aplicable el principio de imparcialidad y de independencia en la misma medida 
que se impone a los jueces, tal y como establece el Tribunal Constitucional.

En lo que respecta a las competencias sancionadoras de la Administración 
General del Estado, en las sanciones que hagan referencia a materias de su 
competencia, se atribuye la competencia jerárquica en función de la gravedad 
de las infracciones (art. 111.2):

—  infracciones leves: Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
ubicada en el Ministerio de Transición Ecológica.

—  infracciones graves: Ministro de Transición Ecológica.
—  infracciones muy graves: Consejo de Ministros.
En todos los casos, la decisión de iniciar el procedimiento sancionador 

corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (39).
Sin perjuicio de lo anterior, el precepto establece (111.3) que en lo que 

se refiere a residuos cuya gestión corresponde a las Entidades locales, la san-
ción de su abandono, vertido o eliminación incontrolados corresponderá a la 
propia Entidad Local, como también la sanción de su entrega sin cumplir las 
condiciones previstas en las ordenanzas locales sobre la materia.

B) Concurso de infracciones (art. 114)
La ley recuerda también el principio non bis in ídem, en los términos de 

la LPAC y establece expresamente la obligación de suspender el procedimiento 
en tramitación cuando se aprecie que la infracción puede ser constitutiva de 
infracción penal. En estos supuestos, se pasará el tanto de culpa al Ministerio 
Fiscal y se estará a lo que decida el juez: no se puede reiniciar la tramitación 
hasta que el juez no dicte resolución firme que ponga fin al procedimiento o 
sobresea el asunto o archive las actuaciones, o devuelva el Fiscal las actua-
ciones. El procedimiento sancionador podrá continuar si no se ha apreciado 
por el juez la existencia de infracción penal.

 (39) Obsérvese que, en el caso de las infracciones leves, el órgano que decide la 
incoación del procedimiento, el que nombra al instructor y el que decide, es el mismo: el 
Director General de Calidad y Evaluación ambiental. Estamos ante una separación de fun-
ciones ciertamente relajada que, sin embargo, no incurre en inconstitucionalidad, porque la 
imparcialidad e independencia de los órganos judiciales no es predicable en la misma medida 
a los órganos administrativos (cfr. ATC 170/1987, FJ 1º).
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Igualmente prevé el concurso ideal de sanciones, de tal forma que cuando 
un solo hecho constituya dos o más infracciones, se impondrá la sanción más 
grave (art. 114.3).

C) Peculiaridades del procedimiento sancionador (art. 112)

Es aplicable la regulación de la LPAC sobre las garantías y trámites bási-
cos del procedimiento administrativo y, específicamente, las especialidades en 
materia sancionadora.

La Ley de residuos, sin ningún criterio concreto, omite algunos trámites 
(obligatorios y básicos según la LPAC) pero recoge otros sin aportar especia-
lidad alguna (medida innecesaria porque las previsiones de la Ley básica son 
de obligada aplicación).

Entre estos últimos, recoge las disposiciones sobre reducción de la sanción 
por pronto pago y por reconocimiento de la responsabilidad en un 20% en 
cada caso y de forma acumulable [art. 85 LPAC (40)]; las actuaciones deberán 
llevarse a cabo, lógicamente, antes de la resolución (art. 112.3 LRSC) y obligan 
a la Administración competente, que «aplicará reducciones de al menos el 20% 
sobre el importe de la sanción propuesta» (art. 112.4 LRSC).

La Ley prevé igualmente el premio al denunciante o beneficio de clemencia 
(art. 113.5 LRSC y 62.4 LPAC); no es este un ámbito en el que pueda tener 
aplicación real (esta ventaja juega sobre todo en el derecho de la competencia) 
pero el legislador ha querido incluirlo.

De estas medidas, agrupables todas en el artículo sobre «procedimiento», 
lo único que varía con respecto a la normativa básica (aunque está autorizado 
por ella) es la duración del procedimiento, de un año (art. 112.1). Se trata 
de un periodo ciertamente largo, que solo se puede establecer por ley tal y 
como señala la LPAC, puesto que supera los seis meses (art. 21.2) y supone un 
marco temporal de tranquilidad para la Administración tramitadora. Resultará 
ciertamente complicado que el procedimiento llegue a caducar a la vista de 
la amplitud de este plazo: hay que tener en cuenta que el plazo supletorio 
establecido por la LPAC es de tres meses (art. 21.3).

Durante la tramitación parlamentaria en el Senado, se añadió un último 
párrafo (112.6) a este artículo, habilitante de la adopción de una específica 
medida provisional por el instructor del procedimiento sancionador, en su caso. 
Además de la inadecuada ubicación del párrafo, más propio del art. 115 rela-

 (40) El art. 85.2 LPAC prevé como mínimo la reducción de un 20% de la sanción por 
reconocimiento de responsabilidad y otro 20% por pago anticipado. Ambas reducciones son 
acumulables. La normativa sectorial —incluso de naturaleza reglamentaria: art. 85.3— puede 
incrementar este porcentaje. Sin embargo, la LRSC ha renunciado a establecer un régimen 
de reducciones más generoso.
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tivo a las medidas provisionales, fue eliminado por el Congreso posteriormente 
y la redacción definitiva de la Ley no lo recoge.

D) Medidas provisionales
En el marco de las previsiones de la LPAC, que recoge un acabado régi-

men de medidas provisionales en el art. 56, la Ley de residuos contiene en 
este art. 115 un amplio repertorio de posibilidades de intervención en el status 
jurídico del imputado, dirigidas no sólo a asegurar, en su caso, el resultado 
del procedimiento, sino también, de forma expresa, a evitar daños a la salud 
y al medio ambiente. No lo señala, pero debe acogerse también como razón 
justificadora el cese de una actividad manifiestamente ilegal.

La competencia se otorga al «órgano competente para resolver el proce-
dimiento», porque es el habilitado para dictar actos administrativos con efectos 
ad extra, definitivos.

De la redacción legal parece deducirse un numerus clausus de medidas 
provisionales: la norma dice que «podrán consistir en», pero no añade «entre 
otros contenidos». Por tanto, se podría pensar que la enumeración es meramente 
ejemplar (y por tanto, se podrían adoptar otras diferentes) o bien son estas 
cuatro y ninguna más; la redacción es lo suficientemente ambigua para que 
quepan ambas interpretaciones. En todo caso, debería acogerse una interpreta-
ción amplia donde cabrían cualesquiera medidas adecuadas, especialmente a 
la luz de la redacción del primer supuesto: «medidas de corrección, seguridad 
o control que impidan la continuidad del daño», porque no se establecen otros 
límites en este caso y porque su contenido coincide con la propia finalidad de 
las medidas provisionales.

La Ley prevé igualmente la adopción de medidas previas a la iniciación 
del procedimiento e incluso las medidas provisionalísimas (inaudita parte) por 
razones excepcionales siempre que se dé audiencia al interesado y no supere 
los quince días.

La ley atribuye en este caso la competencia al órgano «competente» (a 
secas). Ordinariamente lo será el órgano que inicia el procedimiento (por su 
conocimiento y proximidad a la situación de hecho). Con carácter excepcional 
se atribuye esta misma competencia a los Agentes de la autoridad, en los mis-
mos supuestos que las personalísimas; se entiende que se adoptan realmente al 
margen del procedimiento sancionador, aunque el resultado de la inspección 
o denuncia pueda dar pie a su incoación (41). No se habilita, sin embargo, 

 (41) Sobre esta cuestión debe recordarse que la legislación sectorial recoge excep-
cionalmente algunos supuestos de incoación del procedimiento sancionador por denuncia de 
agente de la autoridad comunicada in situ al imputado (tráfico, transportes). En materia de 
residuos la ley no lo prevé de forma expresa, por lo que la denuncia de los correspondientes 
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al instructor, a adoptar medidas urgentes (a diferencia de la LPAC (42)), pero 
en la medida en que la Ley común así lo dispone, hay que entender que el 
órgano instructor está habilitado para ello.

E) Reparación del daño

De acuerdo con lo que establece con carácter general el art. 30 LRJSP, la 
Ley prevé también que, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse, 
«el infractor quedará obligado a la reposición de la situación alterada por el 
mismo a su estado originario», así como a la indemnización de los daños y 
perjuicios causados, que podrán ser determinados por el órgano competente.

Son varias, pues, las obligaciones posibles del infractor:
c. Por una parte, la reposición de la situación alterada.
Esta obligación de reparar es independiente de la sanción y deriva de 

una potestad distinta; no solo eso: se podría absolver al infractor (por falta 
de culpabilidad suficiente, p. ej.) y sin embargo establecer la obligación de 
reparar: a estos efectos, infractor no equivale a infractor sancionado, sino a 
incumplidor de la Ley. No hay que olvidar que, en materia medioambiental, 
el principio general es la responsabilidad objetiva: así lo establece sin ningún 
género de dudas la Ley 26/2007, de responsabilidad medioambiental (43).

De esta forma, en lo que se refiere a los daños ambientales generados 
por actuaciones infractoras de la Ley de residuos, debe aplicarse directamente 
la Ley de responsabilidad medioambiental, como reconoce el propio Anexo 
III de esta, que se remite al art. 3.1 (actividades sometidas a responsabilidad 
objetiva) de la misma Ley (de responsabilidad medioambiental) (44).

agentes de la autoridad (agentes del SEPRONA, inspectores ambientales) tendrá la virtualidad 
de permitir u obligar al órgano competente a abrir el procedimiento sancionador, pero no lo 
abrirá por sí mismo. Cfr., GóMez toMillo, M., y sanz rubiales, Í. (2017: 774).

 (42) Cfr. art. 56.2 LPAC: «Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el 
órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, 
en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses impli-
cados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias 
y proporcionadas (…)».

 (43) Art. 3.1. «Esta ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas 
inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades 
económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negli-
gencia. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una actividad económica o profesional 
de las enumeradas en el anexo III ha causado el daño o la amenaza inminente de que dicho 
daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en que se ha 
desarrollado, sea apropiada para causarlo».

 (44) Anexo III. Actividades a que hace referencia el artículo 3.1. «2. Las actividades 
de gestión de residuos, como la recogida, el transporte, la recuperación y la eliminación de 
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Precisamente por ello, el art. 16.2 dispone la aplicación de la Ley 
26/2007 a esta reparación (véanse, al respecto, la DA 9ª y el Anexo II de la 
LRMA). Cuando la reparación primaria no sea suficiente, deberán efectuarse 
reparaciones complementarias y/o compensatorias. Pero no cabe aquí la 
indemnización sustitutoria por daños irreparables, porque la Ley de responsa-
bilidad, de acuerdo con la Directiva comunitaria, entiende que lo importante 
aquí es mantener los servicios ambientales en toda su extensión (45). Por eso, 
la mención que hace el art. 116 a los daños y perjuicios no es referible a los 
daños ambientales «puros».

En este supuesto, es la Administración la que concreta la obligación de 
reparar en ejercicio de su potestad de autotutela declarativa, por razón del inte-
rés público que subyace en las funciones administrativas de tutela del ambiente.

d. Los daños y perjuicios causados
El art. 116.1 establece que el infractor quedará obligado… «a la indem-

nización de los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados por 
el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para 
su satisfacción en el plazo que al efecto se determine».

Estos daños y perjuicios no se refieren, como se acaba de señalar, a 
los daños ambientales puros, sino a aquellos daños generados a bienes de 
propiedad privada, que la Ley permite al órgano administrativo determinar; 
esta determinación podrá notificarse al infractor a efectos de su cumplimiento.

Se trata, por tanto, de una potestad en la que la Administración no está 
ejerciendo, a diferencia del supuesto anterior, poderes de autotutela, porque 
no está defendiendo bienes ambientales, bien públicos (p. ej., aguas, montes 

residuos y de residuos peligrosos, así como la supervisión de tales actividades, que estén sujetas 
a permiso o registro de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril. Estas actividades 
incluyen, entre otras cosas, la explotación de vertederos y la gestión posterior a su cierre de 
conformidad con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la explotación de instalaciones 
de incineración, según establece el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incine-
ración de residuos». No obstante, como señala la DA 20ª LRSC, sobre la responsabilidad 
medioambiental de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (incluida durante 
la tramitación en el Senado), «Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor no se 
encuentran incluidos en el apartado 2 del Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental, en tanto no tengan la consideración de gestor de residuos 
ni se dediquen a la supervisión de las operaciones de gestión de residuos, entendiendo por 
tal el control de dicha actividad o el poder económico determinante sobre el funcionamiento 
técnico de la misma, en los términos establecidos en la propia Ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental».

 (45) «Esta reparación compensatoria consiste en aportar mejoras adicionales a las 
especies silvestres y los hábitats o a las aguas, ya sea en el lugar dañado o en un lugar alter-
nativo, y no en compensar económicamente al público» (Anexo II de la Ley 26/2007, 1.1.3).
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públicos), bien de interés público (ecosistemas biodiversos, atmósfera) sino 
bienes estrictamente privados (46).

Por eso, no se obliga a la Administración a determinar la cuantía; lo puede 
hacer, y no solo eso: si lo hace, no va a poder utilizar la autotutela ejecutiva, 
es decir, la ejecución por la fuerza, porque esa declaración administrativa de 
daños y perjuicios no es un acto ejecutorio. Son los jueces de lo civil los que 
tienen la competencia última de fijación de la indemnización inter privatos: 
por eso, el hecho de que la Administración haya podido fijar dicha cuantía 
indemnizatoria no obsta a que el perjudicado acuda a la vía civil para su 
fijación y exigencia (47).

Esta distinción entre obligaciones del infractor —materialmente restaura-
dora, por una parte, e indemnizatoria, por otra— tiene consecuencias tam-
bién en el texto legal en lo que se refiere a la ejecución forzosa de los 
incumplimientos.

F) Ejecución forzosa

Entre la panoplia de técnicas de ejecución forzosa que recoge la LPAC 
(arts. 100), y con idéntica regulación que la ley anterior, la Ley de residuos 
prevé únicamente dos, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de 
restaurar —inclusiva de la descontaminación de suelos— e indemnizar daños 
y perjuicios: la ejecución subsidiaria, por una parte, y las multas coercitivas 
(de hasta un tercio de la cuantía de la multa impuesta), por otra.

Curiosamente, no se prevé la utilización de la vía de apremio (dispo-
nible para las obligaciones de dar: art. 101.1 LPAC) para los supuestos de 
indemnización de daños y perjuicios, posiblemente porque esa indemniza-
ción no responde a un derecho de la Administración (no es autotutela) sino 
de los terceros afectados: como se señaló más arriba, la Administración no 
puede ejecutar por la fuerza la obligación de indemnizar daños y perjuicios 
entre privados. Ahora bien, no habría inconveniente para que la Adminis-
tración utilizara el apremio sobre el patrimonio del obligado a indemnizar 
a la propia Administración por los daños producidos a bienes de titularidad 
administrativa.

 (46) Ahora bien, también podría referirse, igualmente, a bienes públicos no ambientales: 
en este caso sí que tiene sentido la fijación de los daños y perjuicios provocados, que sería 
incluso obligatoria y no meramente potestativa.

 (47) Ya lo hicimos notar en su momento (GóMez toMillo, M. y sanz rubiales, Í. (2017: 
886 ss). En los supuestos de que se trate de daños a bienes de la Administración, esta podrá 
fijar la cuantía y exigirla por vía ejecutoria. La jurisdicción competente sería en estos casos 
la contencioso-administrativa y no la civil.
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IV. CONCLUSIONES

La nueva Ley es continuista respecto del régimen sancionador anterior: 
son escasas las novedades, como el incremento del número de infracciones, la 
incorporación de sanciones proporcionales que complementan a las fijas y los 
efectos inhabilitantes de algunas sanciones para ser adjudicatario de ayudas 
o contratos públicos, así como otras previsiones recogidas por la nueva legis-
lación básica de régimen jurídico y de procedimiento administrativo.

Desde este punto de vista, no se puede hablar de un nuevo régimen 
sancionador, sino de modificaciones puntuales del antiguo.
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RESUMEN: Se analizan en este trabajo los reglamentos estatales que transponen 
las Directivas del paquete normativo de economía circular de la Unión Europea.

Palabras clave: residuos, economía circular, vertederos, residuos de envases, resi-
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ABSTRACT: This paper analyzes the regulations that transpose to Spanish law the 
Directives of the circular economy regulatory package of the European Union.

Key words: wastes; circular economy; landfills; packaging waste; electronic waste; 
end-of-life vehicles; batteries and accumulators.

I. INTRODUCCIÓN

El 2 de diciembre de 2015 la Comisión presentaba las propuestas del 
denominado «paquete normativo de economía circular»; y, el 31 de mayo de 
2018, el Consejo y el Parlamento Europeo aprobaban las cuatro Directivas 
que lo integran, lo que en nuestro país ha supuesto la derogación de la Ley 
22/2011, de residuos y suelos contaminados y la aprobación de la nueva 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una eco-
nomía circular, objeto de análisis en la presente obra monográfica, aunque su 
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efecto en el ordenamiento jurídico español no se limita a esta norma estatal 
fundamental (1).

La finalidad del citado paquete normativo, que vino a modificar seis nor-
mas europeas capitales en el ámbito de la gestión de los residuos (incluida la 
Directiva marco de residuos de 1998) era propiciar la transición hacía una 
«economía circular» y el abandono progresivo del actual modelo de «economía 
lineal» (basado en «extraer, transformar, usar y tirar»), tratando de evitar, entre 
otras cosas, que los residuos se eliminen y conseguir su empleo como recursos 
(materias primas secundarias), entrando de nuevo en los ciclos productivos y de 
consumo (2). La consecución de una economía más circular está avalada por 
razones ambientales (entre otras cosas, es beneficiosa para la biodiversidad; 
y, reduce emisiones de gases con efecto invernadero) pero también económi-
cas pues engarza con las estrategias de desarrollo económico planteadas por 
la Comisión desde hace años y que, entre otras cosas, tratan de reducir la 
preocupante dependencia de la Unión Europea de materias primas foráneas, 
cada vez más costosas (3).

 (1) Son varias las Comunidades Autónomas que se anticiparon al legislador adoptando 
normas (generalmente, de gestión de residuos) inspiradas en el lema de la economía circu-
lar asumido en el Primer Plan Acción de economía circular de la Unión Europea, como ha 
analizado ruiz de aPodaca (2021); y, el mismo está incidiendo también destacadamente en el 
campo de la Responsabilidad Social Corporativa (ochoa Monzó, 2021). En esta línea, cabe 
destacar las estrategias de economía circular adoptadas por varias Comunidades Autónomas, 
que ponen el acento, entre otras cosas, en la contratación pública. En este sentido, véase 
Pernas García (2021).

 (2) El art. 2, letra k, de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular, define la economía circular como «sistema económico en el que el valor 
de los productos, materiales y demás recursos de la economía dura el mayor tiempo posible, 
potenciando su uso eficiente en la producción y el consumo, reduciendo de este modo el 
impacto medioambiental de su uso, y reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de 
sustancias peligrosas en todas las fases del ciclo de vida, en su caso mediante la aplicación 
de la jerarquía de residuos».

 (3) En este sentido, cabe mencionar la Estrategia de la Comisión Europea denominada 
«Iniciativa de las materias primas», centrada en los retos que plantea el acceso a las mate-
rias primas distintas de las energéticas y agrícolas en la Unión Europea, cuyo origen son las 
Comunicaciones «La iniciativa de las materias primas: cubrir las necesidades fundamentales 
en Europa para generar crecimiento y empleo», COM (2008) 699, de 4 de noviembre de 
2008; y, «Abordar los retos de los mercados de productos básicos y de las materias primas» 
COM(2011)25, de 2 de febrero de 2011. En estos actos, la Comisión, que considera el 
acceso a estas materias primas un factor esencial de competitividad de la Unión Europea, 
estableció como finalidades principales de la iniciativa las tres siguientes: 1) garantizar la 
igualdad de condiciones en el acceso a los recursos de terceros países; 2) potenciar un 
suministro sostenible de materias primas de fuentes europeas; y, 3) fomentar la eficiencia de 
recursos y promover el reciclaje. La Comunicación de 2011 contenía una lista de catorce 
materias primas fundamentales (antimonio, berilio, cobalto, fluorita, galio, germanio, grafito, 
indio, magnesio, niobio, metales del grupo del platino, tierras raras, tántalo y tungsteno). La 
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La asunción del concepto de economía circular, como viene poniendo de 
manifiesto la doctrina (por todos, santaMaría arinas, 2019; noGueira lóPez, 
2019, alenza García, 2020; de la varGa Pastor, 2020), no supone un cambio 
radical en la legislación de residuos pues los principios informadores («quien 
contamina, paga», jerarquía de gestión, etc.) y las técnicas de intervención que 
contemplan las Directivas europeas de 2018 (objetivos cuantitativos temporales, 
planificación, fin de la condición de residuo, incentivos fiscales, etc.), no son 
novedosos sino que han estado presentes en la normativa de residuos desde 
el principio; o, se han ido incorporando a lo largo de sus cuatro décadas de 
aplicación (4). Este conjunto de normas, no obstante, trata de mejorar la apli-
cación, en la práctica, de dichas reglas y principios; en particular, la jerarquía 
de residuos (alenza García, 2021, 78).

El presente trabajo se centra en las normas, de rango reglamentario, 
que incorporan al derecho interno las Directivas sectoriales del paquete de 
economía circular. El objetivo es analizar, necesariamente a grandes rasgos, 
el contenido dichos reglamentos estatales si bien como punto de partida se 
hace una referencia al contenido de las normas europeas que integran el 
citado paquete legislativo.

II.  APROXIMACIÓN AL PAQUETE NORMATIVO DE ECONOMÍA CIR-
CULAR DE LA UNIÓN EUROPEA

El paquete normativo de economía circular, aprobado en 2018, trae causa 
de la Comunicación de la Comisión «Cerrar el círculo: un plan de acción de 
la UE para la economía circular», presentada por la Comisión el 2 de diciem-
bre de 2015 (5). Dicho acto contenía el primer plan de acción de economía 
circular de la Unión Europea (6) y se acompañaba de cuatro propuestas de 
modificación de varias directivas en materia de gestión de residuos.

actuación de la Comisión en este campo ha permitido, entre otras cosas, abordar el problema 
de la exportación ilegal de productos al final de su vida útil que contienen materias primas 
fundamentales y tomar medidas en relación con materias específicas.

 (4) Baste señalar que, antes de aprobarse el Paquete normativo de Economía Circular, 
la Directiva 2012/19, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, reconocía (con-
siderando 5) que estos aparatos se habían convertido en una creciente fuente de residuos 
y que el grado de reciclado era insuficiente («la falta de reciclado provoca la pérdida de 
recursos valiosos») y que su objetivo era: «(…) contribuir a la producción y consumo sosteni-
bles mediante, de forma prioritaria, la prevención de la generación de RAEE y, además, la 
reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de dichos residuos, a fin de reducir 
su eliminación y contribuir al uso eficaz de los recursos y a la recuperación de materias primas 
secundarias valiosas» (considerando 6).

 (5) COM (2015) 614 final.
 (6) Véase santaMaría arinas, 2016.
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Conviene precisar, antes de analizar el contenido de dichas propuestas 
normativas, que, un año antes (a mediados de 2014), la Comisión Barroso 
había presentado, al final de su mandato, una versión preliminar del plan 
titulado «Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para 
Europa» (7), que finalmente fue retirado por la nueva Comisión. El plan de 
economía circular de 2015 se presentó como más ambicioso por proyectarse, 
más allá de la gestión de los residuos, sobre todo el ciclo económico, pero ese 
supuesto mayor rigor se ha cuestionado (CES 2016 (8); de sadeleer, 2017).

El objetivo de la Comisión era, según la Comunicación de 2015, proponer 
un marco normativo adecuado para desarrollar la economía circular en el mer-
cado único, esto es, ofrecer a los operadores económicos y a la sociedad «(…) 
señales claras sobre el camino que ha de seguirse respecto de los objetivos de 
residuos a largo plazo, así como un conjunto de acciones concretas, amplias 
y ambiciosas que se llevarán a cabo antes de 2020». Se consideraba que la 
actuación a escala europea, entre otros beneficios, impulsaría las inversiones; 
garantizaría la igualdad de condiciones en la competencia; eliminaría los obs-
táculos derivados de la legislación europea; o, de su inadecuada aplicación; 
y, profundizaría en el mercado único.

Las cuatro propuestas normativas modificaban seis Directivas clave en 
materia de gestión de residuos, esto es, la directiva marco sobre los resi-
duos (Directiva 2008/98); las directivas de vehículos fuera de uso (Directiva 
2000/53); pilas y acumuladores (Directiva 2006/66); residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos (Directiva 2012/19); la Directiva de vertido de 
residuos (Directiva 1999/31) (9); y, la de envases y sus residuos (Directiva 
94/62).

Las propuestas se basaron en un exhaustivo análisis de impacto normativo 
realizado por la Comisión y sus objetivos principales eran actualizar los objeti-
vos cuantitativos temporales de gestión de residuos (entre otros, de preparación 
para la reutilización y reciclado de residuos municipales; y, de preparación 
para la reutilización y reciclado de residuos de envases); limitar el depósito de 
residuos en vertedero; mejorar la regulación de los subproductos y de la figura 
«fin de la condición de residuo»; establecer requisitos de funcionamiento de 
la responsabilidad ampliada del productor; y, un sistema de alerta temprana 
para supervisar el cumplimiento de los objetivos legales fijados.

 (7) COM (2014) 398 final, de 2 de julio de 2014.
 (8) El Dictamen del Comité Económico y Social, de 27 de abril de 2016, sobre el 

paquete revisado de Economía circular, criticaba, por ejemplo, la reducción de los objetivos 
de reciclado de los residuos de envases y residuos municipales para 2030 en comparación 
con la propuesta previa.

 (9) COM (2015) 594 final, de 2 de diciembre de 2015.
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El citado paquete normativo, que fue aprobado casi tres años después 
y debía transponerse, a más tardar el 5 de julio de 2020, comprende las 
siguientes cuatro normas:

—  Directiva 2018/851, por la que se modifica la Directiva marco de residuos 
(Directiva 2008/98).

—  Directiva 2018/850, por la que se modifica la Directiva 1999/31, relativa 
al vertido de residuos.

—  Directiva 2018/852, por la que se modifica la Directiva 94/62, relativa 
a los envases y residuos de envases.

—  Directiva 2018/849, por la que se modifican las Directivas 2000/53, 
relativa a los vehículos al final de su vida útil; 2006/66, relativa a las pilas 
y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores; y, 2012/19, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

En lo que sigue se exponen las líneas de reforma que introducen las tres 
últimas Directivas señaladas en la regulación europea de los flujos de residuos 
y en la Directiva de vertido de residuos; empezando por esta última norma.

—  La modificación de la Directiva 1999/31, relativa al vertido de resi-
duos, por la Directiva 2018/850.

Elemento capital del paquete legislativo de economía circular es, sin duda,  
la reforma de la normativa de vertederos pues el depósito de residuos en estas 
instalaciones es la opción de gestión menos deseable según el principio de 
jerarquía de residuos establecido en el art. 4 de la Directiva marco (en primer 
lugar, prevención; después, reutilización, reciclado y valorización energética; 
y, por último, eliminación, que incluye el depósito en vertederos y la incinera-
ción sin valorización energética). Aplicar efectivamente la jerarquía de gestión 
consagrada en el Derecho europeo, en suma, requiere restringir al máximo el 
depósito de residuos en vertedero y asegurar su valorización.

La Directiva 2018/850, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, modifica numerosos preceptos de la Directiva 1999/31, 
de vertido de residuos, tratando, en la línea ya señalada, de incorporar los 
principios de economía circular y garantizar la aplicación del principio de 
jerarquía de gestión.

El legislador europeo nos advierte desde el principio que la finalidad 
de la norma, al incrementar las restricciones al depósito de residuos en verte-
dero tratando de reducir el vertido, es conseguir una economía más circular, 
lo que, a su vez, supone un avance en la aplicación de la iniciativa de la 
Comisión sobre las materias primas de 2008 (10). Reflejos de la asunción 
del citado paradigma en la parte dispositiva son la novedosa mención a 

 (10) Considerando 2.
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la economía circular del art. 1.1, que determina su objetivo general; y, el 
nuevo art. 15 bis, titulado «Instrumentos para promover un cambio hacia una 
economía más circular», que, al igual que el resto de Directivas sectoriales 
del paquete normativo que ahora se analiza, ordena a los Estados utilizar 
instrumentos, principalmente económicos, que proporcionen incentivos para 
aplicar la jerarquía de residuos. El precepto se remite a la lista indicativa que 
figura en el Anexo IV bis de la Directiva 2008/98, de residuos, introducido 
por la Directiva 2018/851 (11).

Los cambios son numerosos. Cabe destacar, además de los mencionados, 
la modificación de varias definiciones para adecuarlas a la Directiva marco 
de residuos (12); el fortalecimiento de las principales técnicas de regulación 
previstas en la versión primigenia, como los objetivos temporales de reducción 
del vertido de residuos (art. 5); o, las nuevas exigencias de tratamiento de los 
residuos antes del depósito (art. 6).

En cuanto a lo primero, mediante la modificación del art. 5 de la Directiva 
1999/31, se impone a los Estados el cumplimiento de objetivos cuantitativos 
temporales de vertido más ambiciosos. De una parte, el nuevo apartado 3 
bis exige a los Estados «esforzarse» en garantizar que, a partir de 2030, no 
se admitan en los vertederos aquéllos residuos aptos para el reciclado u otro 
tipo de valorización (en particular, de los residuos municipales). Este novedoso 
mandato constituye un paso importante en la transición a una economía circular, 
pese a la vaguedad de los términos en que se expresa (los Estados —solo— 
deben esforzarse); y, la posibilidad de permitir el vertido como solución cuando 
proporcione el mejor resultado ambiental, conforme al art. 4 de la Directiva 
marco de residuos.

De otra parte, los Estados deben garantizar que, en 2035, la cantidad de 
residuos municipales depositados en vertederos se reduce como máximo al 10 
% de la cantidad total de residuos generados —en peso— (nuevo apartado 5). 

 (11) El Anexo IV bis de la Directiva marco de residuos se titula «Ejemplos de instrumentos 
económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos a que 
se refiere el artículo 4, apartado 3». Teniendo en cuenta que el Anexo IV contiene una lista 
exhaustiva de ejemplos específicos de medidas de prevención de residuos, la lista del nuevo 
anexo se refiere a todas las opciones de gestión y no solo a la prevención. El primer ejemplo 
son las «Tasas y restricciones al depósito en vertederos e incineración de residuos que incen-
tiven la prevención y el reciclado, manteniendo el depósito en vertederos como la opción de 
gestión de residuos menos deseable»; otro son los «Sistemas de depósito y devolución y otras 
medidas para incentivar la recogida eficiente de productos y materiales usados».

 (12) La Directiva 2018/850 se refiere a los siguientes términos: residuo, residuo no 
peligroso, residuos municipales, productor de residuos, poseedor de residuos, gestión de 
residuos, recogida separada, valorización, preparación para la reutilización, reciclado y 
eliminación. La directiva deja en manos de los Estados la eventual redefinición de «población 
aislada» en el caso de regiones ultraperiféricas.
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Este plazo, no obstante, podría ampliarse hasta 2040 en aquellos Estados que 
cumplan determinados requisitos referidos a la cantidad de residuos deposi-
tada en vertederos en el pasado (en concreto, en 2013) (13); y, presenten a 
la Comisión, con una antelación mínima de dos años, un «plan de ejecución» 
que cumpla las condiciones del nuevo anexo IV de la Directiva (14).

Esta posibilidad de ampliar el plazo de cumplimiento del objetivo cuan-
titativo de depósito en vertederos persigue, según el considerando 10 de 
la Directiva 2018/850, asegurar la coherencia con los objetivos fijados en 
la Directiva marco de residuos así como la planificación coordinada de las 
infraestructuras e inversiones necesarias para alcanzarlos.

Sobre la limitación del depósito en vertedero a aquéllos residuos sometidos 
a tratamiento previo, prevista en el art. 6, letra a, de la Directiva 1999/31, 
la nueva Directiva exige a los Estados, si bien únicamente en su exposición 
de motivos, aplicar el tratamiento más adecuado (estabilización de la fracción 
orgánica incluida) para reducir los efectos adversos del vertido (considerando 
12) (15). Esta previsión responde a la doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, establecida en la Sentencia de 15 de octubre de 2014 (Mala-
grotta) (16), que declaró que Italia había incumplido las Directivas 1999/31 
(arts. 1.1; y, 6, letra a — tratamiento previo al depósito de residuos en verte-
dero—); y, 2009/98 (arts. 4 y 13), por haberse limitado a triturar y compac-
tar los residuos. El Tribunal europeo estableció que el tratamiento previo era 
requisito ineludible para asegurar que el vertido no genera riesgo ambiental 
ni para la salud de las personas y rechazó que las citadas operaciones (mera 
trituración o compactación de residuos mezclados) cumplieran la exigencia de 

 (13) La Directiva 2018/850 (art. 1.4) sólo permite solicitar el aplazamiento a aqué-
llos Estados que, en 2013, hubieran depositado en vertederos, más del 60% de los residuos 
municipales generados en su territorio según los datos comunicados con arreglo al cuestionario 
conjunto de la OCDE y Eurostat. La propuesta de directiva de la Comisión, sin embargo, aco-
taba la aplicación de esta medida a siete Estados (Estonia, Grecia, Croacia, Letonia, Malta, 
Rumanía y Eslovaquia) pero el Parlamento consideró arbitraria esta determinación.

 (14) El art. 1.4 de la Directiva exige a los Estados que cumplan dichos requisitos comu-
nicar su intención de aplazar el cumplimiento del objetivo fijado para 2035 a la Comisión 
y presentar, dos años antes como máximo (en 2033) un «plan de ejecución» que cumpla los 
requisitos del anexo IV. La Comisión podrá exigir la revisión del plan (nuevo párrafo 7 del 
art. 5 de la Directiva 1999/31) disponiendo el Estado de tres meses más para hacerlo. En 
todo caso, admitido el aplazamiento, el Estado debe reducir al 25% la cantidad de residuos 
municipales depositados en vertederos de la cantidad total de residuos municipales generados 
(en peso) para 2035.

 (15) El propio considerando 10 de la Directiva 2018/851, no obstante, advierte de 
posibles efectos adversos derivados de la obligación de tratamiento previo de los residuos 
indicando que su cumplimiento por los Estados no debería suponer la creación de excesos de 
capacidad en el ámbito del tratamiento de residuos municipales residuales.

 (16) Asunto C-323/13.
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tratamiento previo establecida en la norma y que, en todo caso, el tratamiento 
debía incluir una «selección adecuada de las distintas fracciones y la estabi-
lización de la fracción orgánica» (17).

La modificación del art. 6, letra a, se limita a introducir un párrafo final, 
que exige a los Estados velar por que las medidas adoptadas no comprometan 
la consecución de los objetivos de la Directiva 2008/98, en particular los 
relativos a la jerarquía de residuos y al aumento de la preparación para la 
reutilización y del reciclado establecidos en el artículo 11 de dicha Directiva.

Por último, se ordena a la Comisión revisar dicho objetivo, a más tardar, 
el 31 de diciembre de 2024 (nuevo apartado 9) (18).

La Directiva establece, además, las reglas aplicables al cálculo del cum-
plimiento de los objetivos fijados (nuevo art. 5 bis), como, por ejemplo, que 
el peso de los residuos municipales generados y destinados a vertederos debe 
referirse a un año natural determinado (apartado a); o, que el peso de los 
residuos producidos durante el reciclado u otras operaciones de valorización 
de los residuos municipales que luego se depositan en vertederos no puede 
incluirse en el peso comunicado como vertido (apartado d).

A estos efectos, el legislador europeo ha impuesto a los Estados la obli-
gación de establecer un sistema efectivo de control de calidad y trazabilidad 
de los residuos municipales depositados en vertederos que asegure el cum-
plimiento de dichas condiciones; y, ordena a la Comisión adoptar actos de 
ejecución que establezcan las normas aplicables antes del 31 de marzo de 
2019. Mandato que ha sido cumplido mediante la Decisión de ejecución (UE) 
2019/1885, de 6 de noviembre de 2019, por la que se establecen normas 
relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos relativos al 
vertido de residuos municipales.

Debe destacarse, igualmente, la modificación del sistema de control del 
cumplimiento de la norma por los Estados. El legislador europeo, tras reconocer 

 (17) Por su parte, el considerando 12 añade «(…) al aplicar la obligación la Directiva 
1999/31/CE de garantizar el tratamiento de los residuos antes de su vertido, los Estados 
miembros deben aplicar el tratamiento más adecuado, incluida la estabilización de la fracción 
orgánica de los residuos, con el fin de reducir en la medida de lo posible los efectos adver-
sos del vertido de dichos residuos para el medio ambiente y la salud humana. Al evaluar la 
idoneidad de un tratamiento, deben tener en cuenta las medidas ya aplicadas para reducir 
dichos efectos adversos, en particular la separación de los biorresiduos y la recogida separada 
de papel y cartón».

 (18) El 31 de diciembre de 2024, como máximo, la Comisión debe revisar el objetivo 
establecido en el apartado 5, con el fin de mantenerlo o, si fuera oportuno, reducirlo aún 
más, de estudiar un objetivo cuantitativo per cápita sobre depósito de residuos en vertederos, 
y de introducir restricciones al depósito de residuos no peligrosos distintos de los residuos 
municipales en vertederos. A tal fin, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo 
y al Consejo, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa.
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el fracaso del sistema anterior (informes estatales trienales) (19), encomienda a 
la Comisión Europea la elaboración de «informes de alerta temprana» sobre 
los avances en el logro de los objetivos temporales cuantitativos fijados (nuevo 
artículo 5 ter), al igual que hace la Directiva marco de residuos de 2008 tras 
la aprobación de la Directiva 2018/851 (art. 11 ter).

Dichos informes, que la citada Institución debe elaborar en colaboración 
con la Agencia Europea de Medio ambiente, deben valorar la consecución de 
dichos objetivos en cada Estado e incluir una lista de los que se encuentren en 
riesgo de incumplirlos, con recomendaciones ad hoc y ejemplos de mejores 
prácticas que les sirvan de orientación.

Debemos referirnos, para finalizar, a dos avances más en la ordenación 
jurídica del vertido de residuos a escala europea, esto es, el coeficiente de 
permeabilidad de los vertederos; y, la regulación de la toma de muestras de 
residuos; ordenación armonizada que debe acometer la Comisión a través 
del procedimiento de examen establecido en el art. 17. 2 de la Directiva 
1999/31. El nuevo art. 15 ter de la Directiva 1999/31, ordena a esta Insti-
tución adoptar actos de ejecución para establecer el método para determinar 
el citado coeficiente en el terreno y para toda la extensión del emplazamiento 
del vertedero; y, el art. 15 quater, hace lo mismo respecto de una norma 
europea sobre toma de muestras. Mientras tanto, los Estados pueden seguir 
aplicando su normativa.

—  La modificación de la Directivas sobre vehículos al final de su vida 
útil; pilas y acumuladores; y, residuos electrónicos por la Directiva 
2018/849.

El paquete legislativo de Economía circular aprobado en 2018 se proyecta 
también sobre los vehículos al final de su vida útil; las pilas y acumuladores y 
sus residuos; y, los residuos electrónicos y eléctricos y sus residuos, si bien, en 
este caso, a través de una única norma, cuyos escasos seis artículos modifican, 
en alguna medida, las tres Directivas sectoriales existentes en la materia, esto 
es, la Directiva 2018/849, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican 
la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la 
Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de 
pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

 (19) Según el considerando 15 de la Directiva 2018/850 « Los informes de aplicación 
preparados por los Estados miembros cada tres años no han resultado ser un instrumento 
eficaz para comprobar el cumplimiento ni garantizar la correcta aplicación de la normativa, 
aparte de que generan una carga administrativa innecesaria. Por tanto, conviene derogar las 
disposiciones que obligan a los Estados miembros a elaborar tales informes. Antes bien, el 
control del cumplimiento debe basarse exclusivamente en los datos que los Estados miembros 
comuniquen cada año a la Comisión».
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Según el legislador europeo los objetivos de la Directiva 2018/849 son 
mejorar la gestión de residuos en la Unión para proteger, preservar y mejorar 
la calidad del medio ambiente y la salud humana; garantizar la utilización 
prudente, eficiente y racional de los recursos naturales; y, promover los prin-
cipios de la economía circular (considerandos 1 y 10).

Empezando por los vehículos fuera de uso, la modificación de la Directiva 
2000/53 trata de reforzar, al igual que hacen el resto de normas del paquete 
de economía circular, la aplicación de la jerarquía de residuos consagrada en 
la Directiva marco de residuos (Directiva 2008/98, art. 4) aunque realmente se 
introducen pocos cambios, en términos comparativos, debido a que la norma 
ya contenía medidas de aplicación de la jerarquía de gestión y que la gestión 
de este flujo de residuos viene arrojando mejores resultados que otros más 
problemáticos, como, por ejemplo, los residuos de envases, en cuanto al cum-
plimiento de los objetivos legales por parte de los Estados (20). En este punto, 
no obstante, se actualizan o imponen novedosamente a los Estados algunas 
obligaciones genéricas, como garantizar que los vehículos fuera de uso se 
almacenan y tratan conforme a dicha jerarquía y a los requisitos de la Directiva 
2008/98 (art. 6.1); garantizar el reconocimiento y aceptación recíproca de los 
certificados de destrucción expedidos por los demás Estados (nuevo art. 5.5); 
o, de comunicación de los datos sobre la aplicación de la misma.

La reforma se centra, principalmente, en la atribución de competencias 
a la Comisión para avanzar en la armonización normativa en este campo, 
quedando dicha Institución habilitada para adoptar actos delegados, que com-
plementen la Directiva en aspectos esenciales, así como actos de ejecución.

Los actos delegados, que deben aprobarse siguiendo las reglas establecidas 
en el nuevo art. 9 bis de la norma europea, podrán referirse a las siguientes cues-
tiones:1º) Requisitos mínimos del certificado de destrucción del vehículo (art. 5.5); 
2º) Requisitos mínimos para el tratamiento de los vehículos fuera de uso (anexo I); 
3º) Normas de codificación de componentes y materiales en vistas a su reutiliza-
ción y recuperación; 4º) Exclusión de determinados materiales y componentes que 
contengan plomo, mercurio, cadmio o cromo hexavalente (distintos de los que se 
enumeran en la lista del anexo II), cuando su uso sea inevitable; o, 5º) Fijación de 
niveles máximos de concentración permitidos, así como la supresión de materiales 
y componentes de los vehículos del anexo II, cuando su uso sea inevitable.

Los actos de ejecución, por su parte, se refieren al control del cumplimiento 
de los objetivos de reutilización y reciclado de componentes fijados (art. 7.2); 
o, a las exportaciones e importaciones de vehículos fuera de uso.

 (20) Véase el Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2000/53/CE, 
relativa a los vehículos al final de su vida útil durante los períodos 2008-2011 y 2011-2014, 
COM (2017) 98 final, de 27 de febrero de 2017.
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Por su parte, las reformas de las Directivas 2006/66, de pilas y acumu-
ladores y de sus residuos; y, 2012/19, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, también son puntuales y muy similares a las realizadas en la 
Directiva de vehículos fuera de uso. En ambos sectores se habían establecido 
también medidas de aplicación efectiva de la jerarquía de gestión de residuos, 
como, por ejemplo, respecto de las pilas, la fijación del objetivo general de 
maximizar la recogida selectiva de sus residuos y reducir al mínimo su elimina-
ción como residuos municipales mezclados (art. 7); los objetivos cuantitativos 
temporales mínimos de recogida y reciclado impuestos a los Estados (art. 
10); o, la obligación de los productores (o terceros) de establecer sistemas de 
tratamiento y reciclado de estos residuos que aplicaran las «mejores técnicas 
disponibles» (art. 12), (21) lo que no debe extrañar pues, entre otras cosas, el 
reciclado de pilas permite recuperar grandes cantidades de metales preciosos 
como níquel, cobalto o plata. De forma similar, cabe señalar que la Directiva 
2012/19, obligaba a los Estados a garantizar la aplicación de los requisitos 
de diseño ecológico dirigidos a facilitar la reutilización y el tratamiento de los 
residuos eléctricos y electrónicos establecidos en la Directiva 2009/125, por 
la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (art. 4).

La modificación de la Directiva de pilas y sus residuos por parte de 
la Directiva 2018/849 ha supuesto la introducción, de forma similar a lo 
ocurrido con la Directiva de vertederos, de un nuevo precepto, el art. 22 
bis, titulado «Incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos», que 
anima a los Estados a utilizar instrumentos económicos y de otro tipo para 
fomentar la aplicación de la jerarquía de residuos y que remite, igualmente, 
a los ejemplos mencionados en el nuevo anexo IV bis de la Directiva marco 
de residuos de 2008.

Aparte de ello se modifican las obligaciones de los Estados relativas a la 
comunicación de datos sobre la aplicación de la Directiva (arts. 10.3 y 12.5); 
y, los deberes de evaluación de la aplicación de la norma por la Comisión 
(art. 23). En cuanto a lo primero, el art. 10.3 exige ahora a los Estados remitir 
los informes anuales, vía electrónica y en un plazo de 18 meses a partir del 
final del año de comunicación de datos respecto al cual se hayan recogido, 
al igual que ocurre con la obligación de informar de los niveles anuales de 
reciclado alcanzados pues la comunicación debe ser electrónica y también 
deberá enviarse en un plazo de 18 meses desde el final del año al que se 
refieren los datos (art. 12.5).

 (21) La modificación realizada por la Directiva 2013/56, entre otras cosas, obligó a 
los fabricantes a diseñar los aparatos de modo que se pudieran extraer fácilmente los residuos 
de pilas y acumuladores (art. 11).
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Por último, la Comisión debía elaborar el informe sobre la aplicación de 
la norma y su impacto ambiental y en el mercado interior antes del 31 de 
diciembre de 2018 (art. 23).

En cuanto a la reforma de la Directiva 2012/19, sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, se introduce, como en las dos Directivas ya 
mencionadas, un nuevo precepto (en este caso, el art. 16 bis), que incita a 
los Estados a utilizar instrumentos económicos para fomentar la aplicación de 
la jerarquía de residuos. La norma , además, modifica ligeramente el art. 16, 
que regula las obligaciones de los Estados de transmisión de datos sobre la 
aplicación de la norma y de evaluación de su cumplimiento por la Comisión 
Europea y modifica la regulación del poder de la Comisión para adoptar 
actos delegados del primer párrafo del art. 19.1 (adaptación al progreso 
científico y técnico).

— La modificación de la Directiva de envases y residuos de envases.
Elemento capital del paquete legislativo de economía circular es, sin duda, 

la reforma de la Directiva 94/62, de envases y residuos de envases, debido 
a los graves problemas que plantea la gestión de este flujo de residuos (22).

La Directiva 2018/852, en primer lugar, integra la economía circular en 
la determinación de los objetivos de la Directiva 94/62 (art. 1.2) precisando 
que la gestión de los envases y residuos conforme a la jerarquía de residuos 
pretende, en último término, contribuir a la transición a la misma.

La norma, además, altera notablemente el artículo 3 dedicado a las 
definiciones. La noción de «residuo de envase» (apartado 2), incorpora las 
nuevas definiciones de «envase reutilizable» (apartado 2 bis); y, de «envase 
compuesto» (apartado 2 ter) así como una remisión a once definiciones clave de 
la Directiva 2008/98 de residuos, como la de «residuo»; «recogida»; «reutili-
zación»; o, «responsabilidad ampliada del productor» (apartado 2 quater) (23); 

 (22) Como pone de relieve el considerando 8 de la Directiva 2018/849 «(…) los 
vertidos de basura, ya sea en las ciudades, en el campo, en los ríos y mares, o en cualquier 
otro sitio, tienen un impacto perjudicial directo e indirecto sobre el medio ambiente, el bie-
nestar de los ciudadanos y la economía, y los costes de su limpieza constituyen una carga 
económica innecesaria para la sociedad. Los residuos de envases figuran entre los objetos que 
se suelen encontrar con mayor frecuencia en las playas y tienen repercusiones a largo plazo 
en el medio ambiente, al mismo tiempo que afectan al turismo y al disfrute público de esas 
zonas naturales. Además, la presencia de residuos de envases en el medio marino subvierte 
el orden de prioridad de la jerarquía de residuos, en particular al impedir la reutilización, el 
reciclado y otros tipos de valorización».

 (23) La remisión a la Directiva marco de residuos que ahora efectúa el art. 3.2 quater 
de la Directiva 94/62 de envases se refiere, en concreto, a las siguientes definiciones: «resi-
duo», «gestión de residuos», «recogida», «recogida separada», «prevención», «reutilización», 
«tratamiento», «valorización», «reciclado», «eliminación»; y, «responsabilidad ampliada del 
productor».
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suprimiéndose los apartados tres a diez («gestión de residuos de envases»; 
prevención; reutilización; valorización (apartado 6); reciclado (apartado 7); 
recuperación de energía (apartado 8); reciclado orgánico (apartado 9); y, 
eliminación (apartado 10). Aparte de las definiciones ya señaladas de envases 
y residuos de envases, sólo se mantienen las nociones primigenias de «agentes 
económicos» (apartado 11); y, de «acuerdo voluntario» (apartado 12).

En la misma línea que el resto de normas del paquete de economía circular, 
la Directiva 2018/852, pretende avanzar en la aplicación de la jerarquía de 
residuos. En este sentido, se refuerzan, en primer lugar, las exigencias genéricas 
impuestas a los Estados en cuanto a la prevención en la generación de residuos 
de envases y de su impacto ambiental (art. 4). El párrafo primero, al margen de 
alguna otra alteración menor, les obliga a emplear instrumentos (en particular, 
económicos) que incentiven la aplicación de la jerarquía de residuos, como los 
contemplados en el anexo IV bis de la Directiva marco de residuos de 2008.

Destaca, en todo caso, la apuesta por la reutilización de envases que 
denota la nueva redacción del artículo 5 de la Directiva si bien es cierto que 
no se han llegado a establecer objetivos cuantitativos a escala europea, como 
hubiera sido deseable. En todo caso, el legislador europeo pasa de permitir a 
los Estados favorecer los sistemas de reutilización de envases a exigirles fomen-
tar el incremento de la proporción de envases reutilizables comercializados y 
los sistemas de reutilización. En este sentido, la norma sigue requiriendo, como 
antes, la conformidad con el Tratado de las medidas que se adopten, debido 
a los problemas que pueden plantear desde la perspectiva, sobre todo, de la 
libre circulación de mercancías, pero introduce nuevas consideraciones como, 
esto es importante, no menoscabar la higiene de los alimentos y la seguridad 
de los consumidores. La Directiva menciona, con carácter meramente indicativo, 
cuatro medidas que pueden adoptar los Estados para cumplir este precepto 
(en concreto, los sistemas de depósito y devolución; la fijación de objetivos 
cualitativos o cuantitativos; el uso de incentivos económicos; o, la fijación de 
un porcentaje mínimo de envases reutilizables comercializados cada año por 
cada flujo de envases).

Pese a que la Directiva no fija objetivos cuantitativos de reutilización de 
envases a escala europea se prevé la posibilidad de que la Comisión, a la luz 
de los datos transmitidos por los Estados, presente una propuesta legislativa 
en este sentido junto al informe que debe presentar, como tarde, a finales de 
2024 que incluya, además, las normas de cálculo aplicables (art. 5.5).

Otro cambio trascendente de la nueva regulación europea afecta a la obli-
gación de los Estados de garantizar el reciclado y la valorización de envases 
en su territorio; y, en particular, al reforzamiento de los objetivos cuantitativos 
temporales a alcanzar en este campo (art. 6.1 de la Directiva 94/62). Los 
Estados deben cumplir los objetivos determinados, tanto con carácter general 
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como por materiales de envasado (24), para 2025 y 2030 (apartado 1, letras 
f; g; y, h), que figuran en la siguiente tabla:

Objetivos de reciclado de envases introducidos por la  
Directiva 2018/852

2025 2030

General 65% 70%

Plástico 50% 55%

Madera 25% 30%

Metales ferrosos 70% 80%

Aluminio 50% 60%

Vidrio 70% 75%

Papel y cartón 75% 85%

Estos plazos, de forma similar a lo ocurrido con el cumplimiento del obje-
tivo cuantitativo temporal de depósito de residuos en vertedero en la coetánea 
modificación de la Directiva 1999/31, podrían ampliarse hasta cinco años más 
en aquellos Estados que cumplan determinadas condiciones; y, presenten a la 
Comisión, con una antelación mínima de dos años a la fecha límite fijada, un 
«plan de ejecución» que cumpla los requisitos del nuevo anexo IV de la Directiva.

Además, se reconoce a la Comisión la facultad de revisar estos obje-
tivos cuantitativos y, en su caso, incrementarlos a finales de 2024, como 
máximo (25); y, como en el resto de Directivas del paquete legislativo de 
economía circular, se introducen nuevas normas de cálculo del cumplimiento 
de los objetivos fijados (art. 6 bis), como, por ejemplo, que el peso de los 
residuos de envases reciclados debe medirse, como regla general, cuando los 
residuos entren en la operación de reciclado (párrafo 2 ); o, que los residuos 
que envían a otro Estado para ser reciclados solo pueden contabilizarse por 
el Estado en el que se han recogido esos envases (párrafo 7).

Se reforma, igualmente, el sistema de control del cumplimiento de los 
objetivos legales fijados para este flujo de residuo, implantándose los «informes 
de alerta temprana», que debe elaborar la Comisión (nuevo art. 6 ter) al igual 

 (24) Los porcentajes refieren en peso de reciclado de los materiales específicos conte-
nidos en los residuos de envases.

 (25) Conforme al Art. 6.1 quater «A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la 
Comisión revisará los objetivos establecidos en el apartado 1, letras h) e i), con miras a 
mantenerlos o, si fuera apropiado, aumentarlos. A tal fin, la Comisión presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa».
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que ocurre en otras normas del paquete normativo de economía circular (nuevo 
art. 11 ter de la Directiva 2008/98); y, se imponen nuevas obligaciones de 
información y comunicación de datos a los Estados (art. 12).

Otro aspecto destacable de la reforma se refiere a los Sistemas de devo-
lución, recogida y valorización de envases y sus residuos que deben implantar 
los Estados (art. 7) pues deben establecer regímenes sobre responsabilidad 
ampliada del productor para todos los envases antes del 31 de diciembre de 
2024 (párrafo 2) así como adoptar medidas para fomentar el reciclado de 
alta calidad de los residuos de envases (párrafo 4).

La Directiva 2018/852, por último, habilita a la Comisión para dictar 
actos delegados (conforme a las reglas establecidas en el nuevo art. 21 bis) 
y de ejecución para este flujo de residuos. Esta Institución europea, en efecto, 
puede reforzar los requisitos básicos que deben cumplir los envases para poder 
comercializarse (art. 9.5) (26); y, dictar actos delegados sobre «niveles de 
concentración de metales pesados en los envases» (art. 11.3) (27); o, sobre 
los «ejemplos ilustrativos de la definición de “envase” recogidos en el anexo 
I de la Directiva 94/62» (art. 19.2).

III.  LOS REGLAMENTOS ESTATALES QUE INCORPORAN EL PAQUETE 
DE ECONOMÍA CIRCULAR

1.  Consideración previa sobre el rango reglamentario de la regu-
lación de los flujos de residuos

En nuestro país, inicialmente, se consideró necesario regular los aspectos 
esenciales del primer flujo de residuos mediante una norma con rango de ley 
(Ley 11/1997, de envases y residuos de envases) (28) pero, posteriormente, 

 (26) El art. 9.5 de la Directiva 94/62 establece: « A más tardar el 31 de diciembre 
de 2020, la Comisión examinará la viabilidad de reforzar los requisitos básicos con miras 
a, entre otros fines, mejorar el diseño para la reutilización y fomentar el reciclado de alta 
calidad de los envases, así como para mejorar el cumplimiento de dichos requisitos. A tal fin, 
la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, en su 
caso, de una propuesta legislativa».

 (27) Conforme al art. 11. 3. « La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al 
artículo 21 bis que completen la presente Directiva para determinar las condiciones en que los 
niveles de concentración a que se refiere el apartado 1 del presente artículo no se aplicarán 
a los materiales reciclados ni a circuitos de productos de una cadena cerrada y controlada, 
así como para determinar los tipos de envases que queden exentos del cumplimiento del requi-
sito establecido en el apartado 1, tercer guion, del presente artículo». Además, el art. 19.2.

 (28) Esta Ley se desarrolló reglamentariamente por el Real Decreto 782/1998, de 
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997, de Envases y Residuos de Envases. El preámbulo del Reglamento entendía que los 
envases y residuos de envases estaban «sujetos al principio de reserva de Ley».
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el legislador estatal decidió habilitar al Gobierno para regular los diferentes 
tipos de residuos (art. 1.2 de la, derogada, Ley 10/1998, de Residuos).

La disposición final tercera de la, también derogada, Ley 22/2011, de 
residuos y suelos contaminados habilitó, igualmente, al Gobierno para regular 
los diferentes tipos de residuos así como para implantar sistemas de depósito 
para productos reutilizables. Esta norma, además, derogó parcialmente (régi-
men sancionador y disposición adicional 5ª) y deslegalizó la Ley 11/1997, de 
envases y residuos de envases, declarando la vigencia, con rango reglamenta-
rio, del resto de preceptos, en lo que no se opusieran a la misma (disposición 
derogatoria única).

Ningún cambio existe en este sentido en la reciente Ley 7/2022, de resi-
duos y suelos contaminados para una economía circular, que sigue la misma 
línea que sus predecesoras y prevé la regulación de los flujos de residuos 
mediante normas reglamentarias y, por tanto, subordinadas a las previsiones 
de la Ley de residuos (29).

Esta opción podría cuestionarse desde la perspectiva del Derecho de la 
Unión Europea, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la 
relación entre la directiva marco de residuos y las directivas que regulan la 
gestión de categorías específicas de residuos (envases y sus residuos, residuos 
electrónicos, etc.).

El Tribunal de Justicia tiene establecido, en efecto, que la Directiva de 
residuos es una normativa marco y que las directivas que regulan la gestión 
de determinadas categorías de residuos, mediante previsiones particulares o 
complementarias, deben considerarse lex specialis por lo que sus disposiciones 
prevalecen sobre las de la directiva marco en las situaciones específicamente 
reguladas por aquéllas (entre otras, Sentencia de 19 de junio de 2003, Mayer 
Parry Recycling, C444/00).

Parece claro, en suma, que la prevalencia, por el principio de jerarquía 
normativa, de la Ley estatal de residuos sobre los reglamentos estatales que 
regulan las categorías de residuos podría, por hipótesis, plantear algún con-
flicto pues no acaba de encajar con la citada jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia. Pero, veamos ya las grandes líneas de los reglamentos aprobados 
en nuestro país para incorporar el paquete legislativo de economía circular 
de 2018.

 (29) Véanse la Disposición transitoria undécima de la vigente Ley 7/2022, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular; y, la Disposición final cuarta (Habilitación 
para el desarrollo reglamentario), que faculta al Gobierno para establecer, entre otras cosas, 
«normas para los diferentes tipos de productos en relación con los residuos que generan»..
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2.  El Real Decreto 646/2020, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero

La incorporación del paquete normativo de economía circular al derecho 
interno no ha respetado, como regla general, el plazo fijado por el legislador 
europeo (5 de julio de 2020), con la excepción, hay que destacarlo, de la 
Directiva 2018/850, sobre vertederos. Tan solo tres días después de expirar 
dicho plazo, en efecto, se publicaba el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

El Gobierno optó, en este caso, por derogar el reglamento antecesor en 
la materia (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) y aprobar una 
nueva norma, lo que resulta comprensible pues la misma no se limita, como 
reconoce su exposición de motivos, a transponer la Directiva europea sino que, 
además, incorpora mejoras (técnicas y jurídicas) en la gestión de los residuos 
mediante depósito en vertederos, basadas en la experiencia acumulada en dos 
décadas de aplicación de la normativa en la materia (30). En lo que sigue se 
analiza dicha norma si bien prestando mayor atención a las previsiones de 
incorporación de la Directiva europea.

La asunción del concepto de economía circular es patente en el nuevo 
Reglamento de vertederos. Las referencias del Preámbulo al mismo son nume-
rosas y el art. 1.2 nos dice que el fin último de la norma es «avanzar hacia 
una economía circular» así como cumplir con la jerarquía de residuos y con 
los requisitos de eliminación previstos en los arts. 8 y 23 de la, hoy derogada, 
Ley 22/2011, de residuos. El objetivo tradicional de evitar daños ambientales 
y para la salud de las personas frente al vertido de residuos sigue figurando en 
la norma —si bien con la novedosa referencia a los gases de efecto inverna-
dero— pero ahora se pretende, además, garantizar una reducción progresiva 
de los residuos depositados en vertedero —especialmente de los que pueden 
reutilizarse, reciclarse y valorizarse.

Otra referencia se encuentra en el artículo 4, titulado «Instrumentos para la 
promoción al cambio a una economía más circular», que contiene un mandato 
similar al que, según se ha visto dirige la Directiva a los Estados, ordenando 
a las Administraciones competentes de nuestro país incentivar la aplicación 
de la jerarquía de gestión de residuos; especialmente mediante instrumentos 
económicos (en particular, tasas y restricciones) aplicables a las operaciones 
de depósito en vertederos.

La norma española avanza en este aspecto pues, además, obliga a des-
tinar las cantidades recaudadas en cumplimiento de la normativa fiscal de las 

 (30) El Preámbulo alude a aspectos como las estadísticas, autorizaciones, aplicación 
de procedimientos y criterios de admisión de residuos en instalaciones de vertido o el control 
y vigilancia de las instalaciones.
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Comunidades Autónomas, conforme a la Ley de residuos (31), a promover las 
primeras opciones de la jerarquía de residuos «(…) de forma que se avance 
en un reciclado de calidad así como en la mejora de la gestión de residuos, 
incluyendo la restauración ambiental de espacios degradados por vertidos 
y la descontaminación de suelos» (art. 4 final). El precepto reglamentario 
precisa, a modo meramente indicativo, varias medidas de este tipo, como la 
implantación de la recogida separada de residuos pero incluye otras menos 
relacionadas con las opciones de gestión, como la restauración ambiental de 
espacios degradados por vertidos y descontaminación de suelos o la mitigación 
de los gases con efecto invernadero.

Las definiciones que contempla el art. 2 del Reglamento de vertederos de 
2020 reflejan, como no podía ser de otra manera, los cambios introducidos 
por la Directiva 2018/850 y comienza remitiéndose, si bien en este caso, 
genéricamente, a las definiciones contenidas en la derogada Ley 22/2011, 
de residuos y suelos contaminados; remisión que debe entenderse referida 
ahora a la nueva Ley 7/2022, de Residuos y suelos contaminados para una 
economía circular.

La remisión de la Directiva de vertederos a la Directiva marco de residuos 
(art. 3) resulta mucho más precisa pues concreta las (doce) definiciones (32), 
a diferencia del Reglamento que ahora se analiza, lo que seguramente se 
debe a su aprobación previa a la Ley 7/2022, que, a diferencia de la versión 
vigente de la Directiva 1999/31, define «residuos municipales» en los mismos 
términos que la Ley básica estatal, por cierto no coincidente con la europea.

El aspecto más destacable de la regulación española en este punto es, 
sin duda, la precisión de la definición de «tratamiento previo» (art. 2, letra 
ñ), que, respecto de los residuos municipales, trae causa del Derecho europeo 
pero realmente no viene exigida por la Directiva 2018/850 pues, como ya 
se ha señalado, solo alude a ella la exposición de motivos (33). La regulación 
básica estatal acota su alcance respecto de los residuos municipales así como 

 (31) La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, 
establece un impuesto aplicable al depósito de residuos en vertedero (art. 16).

 (32) La remisión a la Directiva marco de residuos se efectúa respecto de las siguientes 
definiciones: «residuo»; «residuo peligroso», «residuo no peligroso», «residuos municipales», 
«productor de residuos», «poseedor de residuos», «gestión de residuos», «recogida separada», 
«valorización», «preparación para reutilización», «reciclado»; y, «eliminación».

 (33) El considerando 12 señala «(…) al aplicar la obligación la Directiva 1999/31/CE 
de garantizar el tratamiento de los residuos antes de su vertido, los Estados miembros deben 
aplicar el tratamiento más adecuado, incluida la estabilización de la fracción orgánica de los 
residuos, con el fin de reducir en la medida de lo posible los efectos adversos del vertido de 
dichos residuos para el medio ambiente y la salud humana. Al evaluar la idoneidad de un tra-
tamiento, deben tener en cuenta las medidas ya aplicadas para reducir dichos efectos adversos, 
en particular la separación de los biorresiduos y la recogida separada de papel y cartón».
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de los residuos de construcción y demolición. En cuanto a los primeros, se 
asumen los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la Sentencia 
Malagrotta (2014). Según el citado precepto, el tratamiento previo de los resi-
duos municipales debe comprender, como mínimo, las siguientes operaciones:

« (…) la clasificación y separación de fracciones valorizables de los residuos 
y, en el caso de contener fracción orgánica, la estabilización de dichas fracciones».

Por su parte, el tratamiento previo de los residuos de construcción y demo-
lición debe incluir, como mínimo, «la clasificación y separación de fracciones 
valorizables (madera, fracciones de minerales-hormigón, ladrillos, azulejos, 
cerámica y piedra—, metales, vidrio, plástico y yeso), así como el triturado y 
cribado de dichas fracciones».

Tampoco traen causa de la Directiva, por último, las seis nuevas defini-
ciones que introduce el art. 2 RD 646/2020 (residuos monolíticos; residuos 
granulares, residuos de construcción y demolición; celda; lote, y titular del 
vertedero).

Aparte de los desarrollos sobre la definición de tratamiento previo de 
los residuos municipales, la normativa española refuerza la obligación de 
tratamiento previo de los mismos, prevista en el art. 7.1, previendo desarrollos 
reglamentarios (orden ministerial) sobre los mínimos exigibles de tratamiento 
previo exigible a este tipo de residuos.

Un aspecto de la regulación española que llama la atención es la renun-
cia a la posibilidad, introducida en la reforma de la Directiva de 2018, de 
incluir en la definición de «población aislada» determinadas poblaciones de 
las regiones ultraperiféricas que cumplan algunas condiciones de población y 
gestión de residuos (34). El nuevo Reglamento de vertederos, en suma, man-
tiene la definición de su predecesor pese a las ventajas que podría suponer 
la aplicación del régimen jurídico de dichas poblaciones. No obstante, como 
explica la memoria de análisis de impacto normativo de la norma, esta decisión 
se consensuó con la Comunidad Autónoma de Canarias.

Aspecto fundamental de la incorporación al derecho interno de la Direc-
tiva 2018/850 a través del Reglamento de vertederos de 2020 son los, ya 
señalados, objetivos de reducción del depósito en vertedero.

 (34) El art. 3 de la Directiva 1999/31 establece: «En las regiones ultraperiféricas en 
el sentido del artículo 349 del Tratado, los Estados miembros podrán decidir que se entienda 
por: “población aislada”: la población: — con 2 000 habitantes como máximo por población 
y con 5 habitantes como máximo por kilómetro cuadrado, o con más de 2 000 y menos de 5 
000 habitantes por población y con cinco habitantes como máximo por kilómetro cuadrado, y 
cuya producción de residuos no supere las 3 000 toneladas anuales; y — con una distancia 
hasta la aglomeración urbana más próxima de 250 habitantes por kilómetro cuadrado no 
inferior a 100 kilómetros, y sin comunicación por carretera».
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La norma española supera los estándares de rechazo de residuos aptos 
para el reciclado u otro tipo de valorización en vertedero establecidos en el 
Derecho europeo (en particular, para los residuos municipales). Los Estados, 
como se ha señalado, debían esforzarse en garantizar que, a partir del 2030, 
no se admitieran los residuos valorizables en estas instalaciones, salvo cuando 
esta solución proporcionara el mejor resultado ambiental (nuevo art. 3 bis de la 
Directiva 1999/31) pero el Reglamento estatal de 2020 opta por aplicar esta 
medida desde el 1 de enero de 2024. A tal efecto, prevé la aprobación de 
una orden ministerial, antes de 2023, que contenga una lista de los residuos 
que no podrán admitirse por dicha razón (art. 6.3). lozano cutanda y Poveda 
lóPez (2021, 4) consideran que los residuos valorizables que no aparezcan 
en dicha lista deberán entenderse amparados en la excepción prevista en la 
Directiva (vertedero como mejor opción).

El Reglamento obliga a las Comunidades Autónomas a adoptar las medi-
das necesarias para garantizar que los residuos incluidos en dicha lista no 
se depositan en vertederos, debiendo figurar dichas medidas en los planes 
de gestión y ser evaluadas en el plan estatal marco de gestión de residuos.

El objetivo cuantitativo temporal de reducción del vertido de residuos 
municipales previsto en el Derecho europeo (en 2035, como máximo, el 10% 
de la cantidad —en peso— generada de este tipo de residuos), en cambio, 
se asume literalmente en la normativa española. El art. 8 del Reglamento, 
titulado «objetivos de vertido y normas de cálculo», en efecto, comienza esta-
bleciendo (párrafo 1) que el 1 de enero de 2035, la cantidad en peso de 
residuos municipales vertidos se reducirá al 10 % —o menos— del total de 
residuos generados de este tipo aunque, a diferencia de la Directiva, fija, 
además, objetivos intermedios. Se trata de los dos siguientes: a) reducción al 
20% —o menos— para el 1 de enero de 2030; y, b) reducción al 40% —o 
menos— para el 1 de enero de 2025.

La norma estatal se refiere, por último, a las competencias de las Admi-
nistraciones públicas competentes en la materia. Comunidades Autónomas 
y entidades locales deben cumplir dichos objetivos; éstas últimas mediante 
medidas como la recogida separada. Y la Administración estatal, a través del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debe, en primer 
lugar, calcular su grado de cumplimiento, con base en la información anual 
remitida por las Comunidades Autónomas, conforme a las reglas establecidas 
en su Anexo IV y la regulación europea, esto es, la Decisión de Ejecución 
(UE) 2019/1885 de la Comisión, por la que se establecen normas relativas 
al cálculo, la verificación y la comunicación de datos relativos al vertido de 
residuos municipales; y, en segundo lugar, aplicar el sistema de control de la 
calidad y trazabilidad de los datos de residuos municipales depositados en 
vertedero.
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El reglamento asume el objetivo de la Directiva 2018/850 relativo al 
depósito de residuos municipales biodegradables en vertedero, esto es, menos 
del 35% de la cantidad total (en peso) de los generados en 1995 (art. 8.2).

Entre las medidas que introduce el nuevo reglamento sin fundamento en 
la Directiva 2018/850 cabe destacar el establecimiento de requisitos mínimos 
aplicables al vertido de la fracción orgánica de los residuos municipales (dis-
posición adicional primera) (35); el fortalecimiento del régimen de inspección 
de los vertederos (art. 17), al concretarse las exigencias para la admisión de 
residuos en los mismos y someterse a inspecciones periódicas conforme a los 
parámetros (alcance, frecuencia de realización, etc.) que figuran en el anexo 
VII; y, las introducidas a última hora, esto es, la exigencia del control de la 
estabilidad geomecánica de los vertederos clausurados, impuesta a raíz del 
accidente del vertedero Zaldívar (art. 16.4, nueva frase) y las medidas de 
gestión de los residuos del Covid 19 ( nueva disposición adicional segunda).

3.  El Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modi-
fican los Reglamentos de residuos de pilas y acumuladores y 
de residuos de aparatos electrónicos

La incorporación de la Directiva 2018/849, que modifica, como ya se 
ha visto, tres directivas sectoriales (vehículos fuera de uso; pilas; y, residuos 
electrónicos) se ha llevado a cabo mediante dos Reglamentos estatales; el pri-
mero de ellos, aprobado en enero de 2021, se proyectó conjuntamente sobre 
las pilas y acumuladores y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
modificando su respectiva regulación; y el segundo, aprobado tres meses 
después, introduciendo una nueva regulación de los vehículos fuera de uso 
que deroga la anterior. Este apartado analiza el primero de ellos, empezando 
por las modificaciones operadas en el Real Decreto 106/2008, sobre pilas y 
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

El Preámbulo del Real Decreto 27/2021 advierte que los cambios no solo 
se deben a la transposición de la citada Directiva sino que se introducen otras 
medidas para tratar de mejorar la gestión de los flujos de residuos afectados. 
El único precepto dedicado a modificar la regulación de los residuos de pilas y 
acumuladores, en efecto, solo dedica la mitad de sus seis apartados a incorpo-
rar las previsiones de la Directiva 2018/849. En este sentido, la exigencia de 

 (35) La Disposición adicional primera del Reglamento prevé un plazo de dos años desde 
su entrada en vigor para el establecimiento, por orden ministerial, de los requisitos mínimos 
exigibles de clasificación de los residuos, madurez y estabilización de la fracción orgánica 
de los residuos municipales tratados con carácter previo al vertido se establecerán mediante 
orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de dos 
años desde la entrada en vigor del real decreto.
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la norma europea de empleo por los Estados de instrumentos económicos para 
fomentar la aplicación de la jerarquía de residuos se plasma en el art. 13, que 
contiene un listado de medidas a adoptar por las Administraciones públicas, en 
el marco de las competencias que les corresponden, de prevención, de mejora 
del rendimiento ambiental de pilas y acumuladores y de fomento de nuevas 
tecnologías de tratamiento y reciclaje, como, por ejemplo, promover «mediante 
instrumentos económicos, la recogida de pilas y acumuladores o fomentar el 
uso de pilas y acumuladores con sustancias menos contaminantes» (letra e). El 
nuevo apartado (letra f), les ordena, también, utilizar instrumentos económicos 
u otras medidas para incentivar la aplicación del principio de jerarquía de 
residuos, como los contemplados en el anexo IV bis de la Directiva 2008/98 
sobre los residuos y en la Ley básica estatal de Residuos.

Por su parte, el art. 12. 5, en cumplimiento de las exigencias de la 
Directiva, ordena ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico transmitir a la Comisión la información sobre los niveles de reci-
clado y los niveles mínimos de eficiencia alcanzados por medios electrónicos 
en el nuevo plazo previsto ( dieciocho meses); y, el art. 15, 6, prevé que los 
informes anuales que debe enviar el citado Ministerio a la Comisión sobre 
los índices de recogida se haga por medios electrónicos y en un plazo de 
dieciocho meses respecto del año al que se refieren.

El Reglamento incluye, aunque sin fundamento en el Derecho europeo, 
nuevos códigos LER (Lista Europea de Residuos) nacionales de residuos de pilas, 
acumuladores y baterías, con la finalidad, según el Preámbulo, de identificar los 
más peligrosos y que no se puedan diluir en la categoría genérica de «Otras 
pilas y acumuladores» residuos que deben distinguirse, por su peculiaridad 
y características, en su recogida, almacenamiento, transporte y tratamiento».

La modificación del Real Decreto 110/2015, de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, se limita, en cuanto a la incorporación de la Directiva 
2018/849, a introducir medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía 
de residuos y en la transmisión de datos a la Comisión Europea. En cuanto 
a lo primero, como ha ocurrido en la mayoría de normas que transponen el 
paquete normativo de economía circular, se introduce un nuevo precepto (en 
este caso, el art. 5 bis, titulado Incentivos para la aplicación de la jerarquía de 
residuos), que ordena a las Administraciones utilizar instrumentos económicos y 
de otro tipo para hacer realidad las prioridades de gestión que impone dicho 
principio con remisión a las medidas previstas en la Directiva (anexo IV) y a 
Ley básica estatal de residuos.

Respecto a la transmisión de datos sobre la aplicación de la norma a la 
Comisión por parte de los Estados se amplía el plazo para remitirlos (de los 6 
meses previstos inicialmente a los 18 meses siguientes al año a que se refieren 
los datos), eliminándose en ese caso los antiguos informes trienales (art. 53).
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4.  El Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos 
al final de su vida útil

La incorporación de la Directiva 2018/849 en lo relativo a los vehículos al 
final de su útil se ha llevado a cabo, a diferencia de lo que ocurrido con las pilas 
y acumuladores y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, mediante un 
nuevo reglamento que deroga y sustituye al anterior (36), si bien en este caso 
llama la atención que el reglamento derogado (Real Decreto 20/2017, sobre 
los vehículos al final de su vida útil) apenas llevaba dos años vigente y se había 
adaptado a la Ley 22/2011, de Residuos y suelos contaminados y, con ello, a la 
Directiva 2008/98, de Residuos, siendo patente en el mismo la aplicación de la 
jerarquía de residuos consagrada en esta norma y, por tanto, los principios de la 
economía circular, aunque no se hiciera ninguna referencia a este concepto. No 
debe extrañar, por ello, que gran parte de los preceptos del nuevo reglamento 
reproduzcan los de su  antecesor, como, por ejemplo, los relativos a su objeto 
(art. 1); ámbito de aplicación (art. 2); a las obligaciones en el ámbito de la res-
ponsabilidad ampliada del productor de automóviles (art. 9); o, a los sistemas 
individuales y colectivos de responsabilidad ampliada del productor (art. 10).

La novedad más importante del Reglamento de 2021 sobre los vehículos 
al final de su vida útil es su proyección sobre otro tipo de vehículos, aparte de 
los automóviles, aunque esto no trae causa del Derecho europeo. A tal efecto, 
la normativa española introduce, en primer lugar, una nueva definición, más 
amplia, de «vehículo», esto es, «cualquier medio de transporte autopropulsado 
susceptible de matricularse ante la Dirección General de Tráfico» (art. 3, letra 
a), que incluye, por ejemplo, autobuses y camiones; quedando la definición 
primigenia de vehículo reservada para los automóviles (letra b). De otra parte, 
se imponen obligaciones para estos vehículos no afectados por la Directiva y 
que hasta ahora se recogían en otras normas como la Orden INT/624/2008, 
de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos 
descontaminados al final de su vida útil.

Atendiendo a la transposición de las previsiones de la Directiva 2018/849 
sobre los vehículos fuera de uso, los desarrollos del nuevo reglamento son 
escasos teniendo en cuenta que en ese campo el Derecho europeo se ha limi-
tado, en gran medida, a atribuir competencias a la Comisión Europea para 
adoptar actos delegados y actos de ejecución que complementen y desarrollen 
la Directiva 2000/53, lo que no precisa realmente más que el reconocimiento 
de estos desarrollos normativos escala europea, como, por ejemplo, el que 
contiene la disposición final cuarta.

 (36) El nuevo Reglamento, además, modifica el Reglamento General de Vehículos de 
1998 e incluye la regulación de la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de 
su vida útil que estableció la Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, que también se deroga.
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Las exigencias reforzadas sobre la aplicación del principio de jerarquía en 
el tratamiento de estos residuos perseguida por la reforma de la norma europea 
se observa en varios preceptos del nuevo Reglamento, como, por ejemplo, 
en el art. 7, que regula las Instalaciones y operaciones de tratamiento de los 
vehículos al final de su vida útil, pues, tras prohibir a los centros autorizados 
de tratamiento la venta de vehículos enteros sin descontaminar, ni como residuo 
ni como producto (apartado 1), les obliga, a la hora de realizar la desconta-
minación y entregar los materiales resultantes, a priorizar la preparación para 
la reutilización, siempre que sea viable, frente a otros tipos de valorización 
(apartado 2). Además, se reconoce la pérdida de la condición de residuo 
de los componentes, partes o piezas resultantes del correspondiente proceso 
de preparación para la reutilización que cumpla los criterios aplicables del 
Anexo V y cuente con el certificado previsto en el mismo (apartado 3, letra a 
in fine). Otro ejemplo de ello lo encontramos en el Anexo IV (operaciones de 
descontaminación del vehículo al final de su vida útil y otras operaciones de 
tratamiento) que, aparte de ser más incisivo con las obligaciones de prepara-
ción para la utilización y reciclado, obliga a destinar a valorización energética 
las fracciones que no se hayan podido preparar para la reutilización o reciclar, 
con base en el principio de jerarquía (apartado 3).

El Reglamento de 2021, por último, contempla en su art. 11.6 la nueva 
regulación de los informes anuales de cumplimiento de la norma que debe 
remitir a la Comisión Europea el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y que deben acompañarse del preceptivo «informe de cali-
dad» conforme a las exigencias del paquete normativo de economía circular 
respecto de los vehículos al final de su vida útil.

5.  El Proyecto de reglamento de envases y residuos de envases 
de 2021

Una vez publicada la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular, el 9 de abril de 2022, solo falta incorporar al 
Derecho español la Directiva 2018/852, que modifica la Directiva 94/62, 
de envases y residuos de envases, para cumplir la obligación de transposición 
derivada del primer paquete normativo de economía circular. En este sentido, 
existe, desde septiembre de 2021, un Proyecto de Real Decreto sobre envases 
y sus residuos, que fue sometido al trámite de información pública entre el 28 
de septiembre y el 28 de octubre de 2021.

La norma proyectada supondrá una reforma de calado del régimen jurídico 
aplicable en nuestro país a la gestión de este importante flujo de residuos; 
modificación que excede, también en este caso, de las exigencias derivadas 
del paquete de economía circular de la Unión Europea, pues además de 
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incorporar las referidas a los residuos de envases en la Directiva 2018/852 
así como las derivadas de la Directiva 2018/851, que modifica la Directiva 
marco de residuos de 2008 (en particular, las que atañen a los sistemas de 
responsabilidad ampliada del productor) se han incorporado las previsiones de 
la Directiva 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados 
productos de plástico en el medio ambiente, sobre envases de plástico de un 
solo uso (37); además, de otras medidas sin cobertura en el Derecho europeo.

Centrándonos en las medidas de transposición del paquete de economía 
circular, que es lo que interesa ahora, la norma afianza la aplicación de la 
jerarquía de gestión de residuos tratando de garantizar, ante todo, la prevención 
y la reutilización de residuos de envases. En este sentido, se establecen objetivos 
de prevención, como, por ejemplo, que, en 2030, todos los envases puestos 
en el mercado sean 100% reciclables y, siempre que sea posible, reutilizables. 
(art. 6) (38). En cuanto a la reutilización de envases, se introducen objetivos 
aplicables a los envases procedentes tanto del sector doméstico como de la 
hostelería y la restauración así como a los envases industriales y comerciales 
(art. 8) y se insta a las Administraciones a aplicar medidas de reutilización, 
como la promoción de sistemas de recogida o los acuerdos voluntarios con los 
agentes económicos así como la iniciativas para sustituir, en las compras públi-
cas, envases de un solo uso por envases reutilizables y reutilizados (art. 9.1).

En cuanto al reciclado de envases, el Proyecto asume, en su art. 10, los 
objetivos establecidos en la Directiva 2018/852 para 2025 (mínimo del 65%); 
y, 2030 (mínimo del 70 %).

Un aspecto transcendente de la norma proyectada es la regulación de la 
Responsabilidad ampliada del productor en este campo, establecida en el Título 
II, que se proyecta novedosamente sobre TODOS los envases, por exigencias 
del Derecho europeo, afectando también a los envases comerciales e industria-
les. Otro aspecto novedoso es, sin duda, el establecimiento del controvertido 

 (37) La Directiva 2019/904 no forma parte del primer paquete legislativo de econo-
mía circular pero trae causa del Plan de Acción para la Economía Circular de 2015, que 
acompañaba al mismo, y de la Estrategia de la Comisión sobre el plástico, que figura en 
la Comunicación de la Comisión de 16 de enero de 2018 «Una estrategia europea para el 
plástico en una economía circular». El objetivo de dicha iniciativa es establecer una economía 
circular en la que el diseño y la producción de plásticos y productos de plástico respeten 
plenamente las necesidades de reutilización, reparación y reciclado, y en la que se desarrollen 
y promuevan materiales más sostenibles.

 (38) El art. 6 del Proyecto establece, además, los siguientes objetivos de prevención 
de residuos de envases: a) reducción del peso de los envases producidos del 13% en 2025, 
y del 15% en 2030, respecto a los generados en 2010; y, b) reducción, para 2030, del 
50% en el número de botellas para bebidas de plástico de un solo uso que se comercializan, 
respecto al segundo año natural de funcionamiento de la sección de envases del Registro de 
Productores de Productos.
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Sistema de depósito, devolución y retorno, al que se dedica íntegramente el 
Capítulo IV. El mismo resulta obligatorio para los envases reutilizables (art. 
46) pero esto no es ninguna novedad pues la normativa de envases —todavía 
vigente— ya lo preveía (art. 46).

La verdadera novedad es, siguiendo las pautas de la versión modificada 
de la Directiva 94/62, su posible aplicación preceptiva en el futuro a los 
envases de un solo uso (botellas de plástico de hasta 3 litros de capacidad de 
aguas, zumos, bebidas refrescantes y cervezas), en caso de incumplirse deter-
minados objetivos cuantitativos temporales, esto es, que la recogida selectiva 
en peso no llegue, en 2023, al 70%; y, en 2027, no alcance el 85% (art. 47).
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